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Etnomoda
la inmensidad de las formas
Hilos de lana, Teotitlán del Valle.

Oaxaca es...

creatividad

Editorial

Oaxaca Es

@Oaxaca_Es

y talento
@Oaxacaes

LOS HILOS, LOS COLORES,
LAS FORMAS.
#OaxacaEs una ventana al mundo cultural,
espiritual de todo México, si te preguntas por
qué estamos tan seguros de eso, deberás hojear
esta gaceta hecha con mucha dedicación y
colaboración. Sin duda, un número de muchas
satisfacciones.
En esta edición, incluimos sinópsis en inglés para
que muchas personas más puedan enamorarse
de lo nuestro.
Así mismo, hemos incluido recomendaciones de
lugares y personas que debes visitar mientras
estás en Oaxaca o vives aquí.
Turismo, cultura y entretenimiento para rato, te
lo digo porque la propuesta textil de Oaxaca es
inmensa, con sus transformaciones, innovaciones
e intervenciones.
Disfruta esta gaceta tanto como nosotros y
ayúdanos a generar eco, porque todo es una
reacción en cadena. Moraleja que descubrimos
mientras conocíamos a los creadores y
diseñadores.
Vive este estado. Disfruta el ejemplar que tienes en
tus manos. ¡Ah! y si estás en la CDMX búscanos
en Corredor Reforma, Zona Rosa, Colonia Roma,
Condesa y Polanco.

Agradecemos
las facilidades y atenciones de todos los creadores,
museos, patrocinadores y colaboradores que han
acogido este noble proyecto.
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MARAVILLAS EN EL CAMINO
el viaje comienza con una sonrisa
Por: Alma Gandhi
@Oaxacaes

Viajar por Oaxaca es conocer
un
México
que
despierta
emociones, recrea experiencias
y construye recuerdos. La simple
idea de tomar un coche y salir a
carretera es ya un descubrimiento
porque cada ruta tiene un paisaje
diferente que enseguida incita a
seguir avanzando.
La magia de los textiles hacen
que muchas personas vengan a
Oaxaca a comprar para regalar,
vender o innovar, pero ¿cuánto
conocemos de ellos? ¿Cuánto
apreciamos el trabajo? Nos dimos
a la tarea de visitar comunidades
cercanas a la capital para que
si tienes pensado caminar por
Oaxaca, puedas escaparte y te
lleves algo más que fotos de Santo
Domingo. Descubre rutas cortas
y visita el Museo Textil o el Museo
de la Grana Cochinilla. Renta
un coche o únete a un tour para
Teotitlán del Valle y/o San Antonino
Castillo. Estamos seguros que no
te arrepentirás.

Traveling throughout
Oaxaca allows each visiter to
experience Mexico and create memories.
The simple idea of getting in a car
and heading out
to the highway is an adventure because
each landscape
is different and encourages you to keep going.
Oaxaca’s magic textiles
bring people from all over the world but how much
do we really know about the garment or Artisan?
We decided to visit nearby communities in order to
enjoy experiences
apart from simply visiting Santo Domingo.
You can visit the Textile Museum or rent a car
and head out to Teotitlan del Valle or
San Antonio Castillo.
We’re sure you won’t regret it!

Foto:
Telar de
Teotitlán del Valle

LOS COLORES DE
TEOTITLÁN DEL VALLE
...la naturaleza al servicio de los hilos
Hay lugares que no podrás olvidar jamás porque tienen un ambiente místico que poco a poco te va
envolviendo. Teotitlán del Valle es una comunidad ubicada a 40 minutos de la capital oaxaqueña por la
carretera 190. En ella se escuchan murmullos zapotecos e historias de vestigios arqueológicos cerca del
templo. El centro de la población es encantador, se puede ir por la mañana al mercado, al medio día al
museo y por la tarde sentarse a contemplar el atardecer en el atrio del Templo o en las bancas frente al
Palacio Municipal.
La magia de esta comunidad está en sus tapetes de lana que llevan un proceso largo desde la creación
del hilo, la obtención de los colores, teñido y realización hasta obtener un acabado perfecto, al gusto del
cliente o a la creatividad del maestro.
Durante nuestro recorrido, visitamos el taller de Don Isaac Vásquez donde nos explicaron todo el proceso
para finalmente crear hermosos tapetes. Lo maravilloso es que puedes ir a Teotitlán cualquier día del
año para enamorarte de las manos que crean esta propuesta textil que poco a poco ha sido adaptada a
diferentes formas y usos. Al terminar tu recorrido, puedes hacer una parada en el cafecito que está cerca
del centro, comerte un taco de queso mientras esperas o probar algún platillo de Abigail Mendoza, la
famosa cocinera tradicional.

Teotitlán, donde los colores dan vida a tapetes de lana.

SAN ANTONINO
...haciendo que se pueda

San Antonino Castillo Velasco es
una comunidad con mucha vida.
De sus sembradíos se cosechan
cilantro,
cebollas,
rábanos,
calabazas, chiles y también flores,
en las que predominan las rosas
y en temporada de muertos el
cempasúchil y la borla morada.
De la cocina salen suculentas
empanadas de mole amarillo
acabadas de cocer en el comal y
acompañadas de chiles de agua con
limón. De las manos de las mujeres
salen hermosas blusas bordadas
con flores y el hazme si puedes una
técnica donde el objetivo es hacer
muñecos contando las puntadas.
Para no quedarnos con el antojo
de una blusa bordada, coincidimos
en el taller de Doña Severa Santiago
Paz, que alegremente nos recibió y
atendió explicándonos – haciendo
el diseño de una blusa. Esa facilidad
de más de 50 años bordando, nos
dejó boquiabiertos pues desde la
confección de las tallas en la que
utiliza las cuartas para cocer y no la
cinta métrica, hasta su elaboración
entre 2 a 9 meses, convierte a esta
prenda en un producto cien por
ciento artesanal.

Foto:
Dibujando guía de bordado

De San Antonino Castillo Velasco
es famoso su baratillo y los viernes
el pueblo parece que se vacía, pues
muchos habitantes van a Ocotlán a
ofrecer sus productos en el Día de
plaza. Nosotros llegamos por una
nieve. Sin duda una experiencia
que no se debe dejar pasar.

NOCHEZTLICALLI
la casa de la grana cochinilla
Texto: Ángel Osorio
@senderosoax
¿Cómo recuperas algo del olvido? ¿Qué cantidad de paciencia y dedicación se necesita?

Antiguos códices prehispánicos identifican
tributos cobrados en textiles teñidos
con
Nocheztli, la apreciada grana cochinilla, un
insecto parásito del nopal que proporciona una
amplia gama de carmesíes.
Claudia Juárez, Directora del Museo y su equipo,
trabajan en la difusión del conocimiento científico
y cultural de la grana cochinilla y los colorantes
naturales tradicionales del Estado de Oaxaca
que han sido olvidados. Dicha labor rendirá frutos
en diciembre próximo cuando reciban el Premio
Nacional al Mérito Ecológico.
Nocheztlicalli tiene una nopalera donde cosechan
las grandes pencas que después servirán de
alimento al insecto (Coccus cacti). En el criadero,
el ciclo es de tres meses. La larva crece, se
desarrolla, se reproduce y está lista para su
aprovechamiento en ese tiempo.

La labor no es sencilla, pues se requieren de
hasta 150 mil insectos para generar suficiente
tinta que va desde un carmesí intenso hasta tonos
rosados. Material apreciado por artistas, la industria
gastronómica e incluso usado en el mezcal sin
cambiar su sabor.

Nocheztlicalli-Museo Ecológico de Grana Cochinilla y Nopal
www.nocheztli.com
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CREACIONES INMORTALES
Esfuerzos que trascienden el tiempo y el espacio
Por: Claudia Ruiz
@Oaxacaes

La indumentaria tradicional oaxaqueña está
llena de simbolismo, cada color, textura y forma,
está integrada para contarte parte de su historia.
Las prendas están elaboradas artesanalmente
bajo procesos naturales que han ido
innovando con el paso del tiempo gracias
a diversas influencias e incorporación de
técnicas y materiales. La joyería y sobretodo
los textiles oaxaqueños son tan diversos
como las comunidades que las producen y
conservan porque están adaptadas al lugar,
sus costumbres y creencias. Ahora, gracias
a diversos emprendedores, se crean nuevas
formas de uso que nos permiten adquirir sus
productos en accesorios y vestimenta moderna.
Acompáñanos a conocer la magia de Oaxaca a
través de sus creaciones.

Traditional Oaxacan clothing is full of symbolism, which can be found in every color, texture and shape and each
piece is made to tell a story. The garments are handcrafted using natural processes that have been changing and
innovating over time thanks to diverse influences. Oaxaca jewelry and textiles are as diverse as the communities
that produce them and thanks to innovative entrepreneurs, we are able to incorporate these garments into our
everyday style. Join us in knowing the magic of Oaxaca through their creations.

Textiles de ensueño

Colores de Oaxaca
El color en la indumentaria juega un papel esencial
en la percepción estética y social de las prendas.
En muchos casos, los teñidos naturales definen
la comunidad de procedencia por los materiales
utilizados. Plantas, pequeños animales, cortezas,
fibras y su tratamiento, se encargan de la magia
del color en los textiles.
En Oaxaca existe una amplia gama de colores que
se obtienen por zonas geográficas determinadas o
por la mezcla de técnicas de teñido. Sin embargo,
los tintes más destacados son añil, grana
cochinilla, caracol, huizache, achiote, mangle,
entre otros colorantes vegetales, plantas tintóreas
y colorantes sintéticos.

Describir los textiles de Oaxaca sería tan
complicado como explicar sus 177 variantes
lingüísticas. Cada grupo étnico transforma hilos
en retratos de su cosmogonía ya sea en telar
de cintura, telar de pedal o bordados complejos
hechos a mano.
El arte de hilar, tejer y bordar se extiende por todo
el estado en diversos materiales y técnicas. Los
recursos más utilizados son algodón, lana, seda y
en algunos casos ixtle y pita; que se transforman
en huipiles, blusas, enredos o posahuanques,
faldas, refajos, tilmas, rebozos, enaguas, camisas,
gabanes, fajas, cotones, manteles, sarapes,
tapetes, morrales y más.
Algunas de las principales técnicas de tejido
y bordado son hilván en cadeneta, fruncidos,
pepenados, brocados, punto de cruz, confitillo,
labrados de urdimbre, torcido y enlazado. No
obstante, hay bordados a máquina con hilos
industriales que agilizan su elaboración y reducen
los costos de producción.
El verdadero valor de los textiles está en sus
detalles, en el tiempo invertido en su elaboración
desde la obtención de los hilos, teñido y realización,
en los símbolos representados, así como todo el
esmero que nos hace apropiarnos de un pedacito
del artista.

Aunque pueden obtenerse colorantes rojos,
naranjas, púrpuras, amarillos, azules y verdes,
muchos prefieren conservar los tonos naturales
como el de algodón coyuchi de la zona Mixe (café
claro). No obstante, por la escases de algunos
productos como la grana, se han introducido
tintes sintéticos o hilos comerciales. Sin embargo,
las técnicas de hilado y bordado se conservan
intactas con mejores acabados.

Foto:
Tintes
Naturales

JAH
Joyería

La joyería oaxaqueña
La joyería oaxaqueña destaca por su minuciosa elaboración,
la conservación de sus técnicas y la belleza de sus formas.
Una de las expresiones orfebres más famosas es la
encontrada en la Tumba 7 de Monte Albán, donde podemos
apreciar técnicas prehispánicas de elaboración. El vaciado
en cera perdida, por ejemplo, no sólo señala motivos en
la ornamentación mixteca, sino muestra un sin fin de
significados establecidos por las piezas y sus propietarios.
Durante la colonia, comienzan a combinarse técnicas:
la filigrana o cartoneado y cera perdida son empleadas
para crear joyas que definen la fusión de dos culturas.
Más tarde, la técnica de zafiro blanco o joyería colonial
muestra innovaciones considerables adaptando elementos
de la naturaleza a los diseños, entre ellos: hojas, flores y
enredaderas.
La joyería oaxaqueña definida por sus importantes técnicas,
se ha diversificado en formas que se vuelven referente
de sus comunidades. Las cruces de Yalalag, elaboradas
artesanalmente en un vaciado en tierra; los ahogadores y
torzales con engarces de centenarios del Istmo, aretes de
azabache y cadenillas de oro, en fin, una maravilla.
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ELABORACIÓN TEXTIL

y nuevas prendas
colaborativas

Texto: Claudia Ruiz
@Oaxacaes
Oaxaca tiene la virtud de sorprendernos siempre,
algunas veces son sus paisajes, los matices
que se mezclan para llenarnos de experiencias
inolvidables pero sobre todo, es la creatividad de
su gente la que nos deja atónitos.
La creación de los textiles que forman parte
de la vida de muchas comunidades no es la
excepción y es su conservación y expansión lo
que nos enorgullece, pero, qué pasa cuando esos
textiles artesanales comienzan a comercializarse
a través de su adaptación a diversos artículos. Al
respecto Héctor Manuel Meneses, Director del
Museo Textil de Oaxaca (MTO) comenta: por una
parte es bueno porque se da a conocer el trabajo
existente, pero por otra parte existe mucho abuso,
robo y falta de respeto. Sin embargo, estamos
conscientes de que si no se establece un vínculo
entre la producción y su actualización al mundo de
hoy, corremos el riesgo de que dejen de usarse y
se pierdan.
Sucede cuando hablamos de textiles que se
elaboran exclusivamente para comercializar
(como las fajas de Jalieza, por ejemplo), no
cuando los textiles están fuertes al interior de la
comunidad que los emplea, como los huipiles
largos en Chicahuaxtla, casi no se venden y, sin
embargo, es de las tradiciones textiles más fuertes
de Oaxaca.
Actualmente, se habla de colaboraciones entre
tejedores y diseñadores, sin embargo, menciona,
Héctor Meneses, no es lo mismo emplear que
colaborar. La colaboración es mucho más eficiente
porque al momento de hacer este intercambio real
a partir de una comunicación enriquecedora, las
personas involucradas aprenden de la otra y hay
una longevidad real.

Por otra parte, desde el estilo de vida “occidental”
y “urbano”, se debe entender que el ritmo de vida
es muy distinto en las poblaciones, porque la
creación textil es un trabajo dentro de muchos otros,
las mujeres que se dedican al tejido y al bordado
no pueden dejar de lado las responsabilidades del
campo y el cuidado de los niños, el esposo, la casa.
El tiempo se mide distinto. El entendimiento cultural,
las dificultades de acceso y barreras de lenguaje
pueden dificultar el proceso colaborativo.
La valoración de los textiles ha mejorado. Los
extranjeros que llegan a Oaxaca se fascinan
cuando ven que muchos usan estos textiles en la
vida diaria y poco a poco se extiende, aunado al
movimiento global donde se busca la conciencia
social, el compromiso social, el comercio justo, lo
hecho localmente, a mano; es una convergencia
de situaciones que ha permitido que los textiles
artesanales sean apreciados en su justa dimensión.

A la par de proyectos de colaboración reales,
personalidades diversas podrían revitalizar el
tejido a través de procesos y metodologías de
diseño, concepto, forma, patronaje, mil cosas;
tanto para autoconsumo como para el mercado
exterior. Casos como Chicahuaxtla, Juchitán
y Tehuantepec, entre otros, son ejemplos de
personalidades donde los textiles se usan de
manera cotidiana y por ello su tejido está vivo,
fuerte y activo. Los concursos y exposiciones
motivan la creación, conservación y generación
de nuevas prendas. El aprendizaje de nuevas
técnicas y la capacitación constante mejoran la
adaptación al mercado.
Por último, enfatizó en la importancia de las
prácticas colaborativas justas en beneficio de
la preservación de textiles y los artesanos que
heredaron su valioso conocimiento y lo comparten
con quienes usamos sus prendas.
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CREATIVIDAD QUE INSPIRA
manos creadoras y mentes inquietas
La creatividad mexicana es clave en el mundo, pues nuestro ingenio no tiene
límites. Las manos creadoras y las mentes inquietas han hecho del textil un arma
poderosa de conservación de lo nuestro en cada una de las prendas que se usan.
En esta sección queremos ofrecerte una probadita de toda la propuesta de
diseñadores emprendedores y experimentados que se arriesgan en la intervención
de textiles y/o motivos oaxaqueños.
Nos encantará recibir tus comentarios en nuestras plataformas de difusión pero
sin duda estaremos más que agradecidos al recibir noticias de que adquiriste los
productos de quien hoy te presentamos.
Disfruta tanto como nosotros la selección para nuestro Oaxaca Es Show Room.

Mexican creativity is key to this world. In this section,
we offer you a small taste of what these innovative
and experienced entrepreneurs have to offer.
We’d love to get your feedback through our platforms
and would be more than happy
to know that you’ve purchased any of the products
that we’re representing.
We hope you enjoy the selection of “Oaxaca’s
Showroom” as much as we do!
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Araceli Huerta

Josafat Gómez

Hilos vanguardistas

Camisas y accesorios
Josafat es un diseñador de accesorios para
dama que ha incorporado a sus colecciones
una creativa mezcla de formas, colores y
texturas que permite combinar sus piezas
con cualquier atuendo.
Actualmente realiza una colección de
camisas bordadas a mano con seda en
bellos colores. Los motivos de “Blancos
Xhabií” son escarabajos, chapulines,
polillas, abejas, los típicos corazones de
hojalata bordados, entre otros. Excelente
opción para los chicos.  

Araceli Huerta adopta los bordados y tejidos
tradicionales y los transforma en ropa para
mujeres reales. Cada prenda, posee un
estilo contemporáneo que las vuelve únicas
por sus detalles armónicos.
Actualmente, su colección otoño-invierno se
tiñe de colores ocres que podemos apreciar
en bellos vestidos pensados para esta
temporada. La unión de telas, bordados,
colores y formas, hará que resalte lo mejor
de ti.  
Cutting Edge Treads
Araceli Huerta has
adopted
traditional
embroidery and threading techniques and
has transformed them in order to create
clothes for real women. Each unique piece
has a contemporary style due to their
harmonizing details. Araceli’s fall and winter
collection showcases copper colors that we
can appreciate throughout this season.
The collaboration of fabrics, embroidery,
colors and styles will highlight the best of
you.

A

Shirts and Accessories
Josafat is an accessory designer, specifically
for women. He’s created a collection full
of creative, colorful pieces that showcase
a number of textures, allowing them to
accompany any kind of style. Currently,
Josafat is creating a collection of handembroidered, silk shirts that are perfect for
guys. The details of “Blancos Xhabil” are
beetles, grasshoppers, moths, bees and
traditional tin hearts.
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JAH Joyería
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Judith Arriaga Herrera

Hilo de Nube
Huipiles que inspiran
C

Yoari & Yovegami son una muestra de que
la innovación y la co-creación son posibles
participando en comunidad, así es como
ofrecen hermosos huipiles creados en San
Juan Guichicobi perteneciente a la Región
Mixe baja. Reúnen texturas y tramas actuales
con bordados tradicionales con la técnica de
“cadenilla”.  
Threads of the Cloud
Yoari and Yovegami are an example of
innovation and co-creation - they create
beautiful huipiles, or traditional-style dresses
in San Juan Guichicobi, located in the lower
Mixe Region. They mix current textures with
traditional embroidery using a technique
called “cadenilla.”
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La combinación perfecta entre técnicas
de joyería tradicional oaxaqueña y diseños
intervenidos con un estilo único. Sus
colecciones incorporan filigrana, cruces
de Yalalag, joyería colonial o de zafiro
blanco, entre otras. Ideales para acompañar
cualquier atuendo con un toque elegante y
original. Colecciones como “Milagros” o las
piezas de “Día de muertos” te encantarán
por sus colores, diseño y belleza.  
Judith Arriaga Herrera
Judith
has
established
the
perfect
combination of traditional Oaxacan jewelry
techniques and designs to create her oneof-a-kind style. Her collections incorporate
filigree, Yalalag crosses (Christian style
crosses from Yalalag, Oaxaca), colonial and
white sapphire jewelry. Her “Milagros” and
Day of the Dead collections will draw your
attention thanks to their beauty, color and
designs.
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Muchitos

Una cura para el mal de amores

Algo más que textiles
El carisma de Ana Díaz se refleja en cada
una de sus creaciones. Zapatos, ropa y su
línea de sombreros son una linda opción de
estilo para las mañanas de sol. La inclusión
de adultos mayores y artesanos en sus
procesos de creación hacen de Muchitos
una marca fresca, viva y experimentada.  

Si de accesorios con personalidad se
trata, Darinka es una maestra en el arte de
crear, tanto así que desde hace seis años
ha conseguido “curar” a mujeres que usan
sus hermosos aretes y collares del mal
de amores. Pregúntale qué tiene para ti y
descubre el poder de sus hechizos con
mucho estilo.  
A Cure for the Heartbroken
Darinka is a master in the art of creating, so
much so that 6 years ago she “cured” women
of bad love by having them wear her earrings
and necklace creations. Ask her what she
has for you so you too can discover the
power of spells and style.

More Than Just Textiles
Ana Díaz’s charisma is reflected in each of
her creations from shoes, to clothes to her
line of hats. All of which are a perfect option
for a sunny morning. Muchitos has become a
fresh, lively and experienced brand thanks in
part to their mix of adults and artisans.

F

F

E

E

G
H

G
H

G

Ndavaa

H

Calzado artesanal

G

Milagros Textiles

G

Sentimiento oaxaqueño
Paciencia, perseverancia y un volver a creer
es lo que distingue a Xitlali López, quien
conceptualiza prendas para el deleite de un
público que exige comodidad y sobre todo
calidad, aunado a una representación de lo
mexicano, a través del textil.   
Oaxacan Feeling
Patience, perseverance and believing
are what distinguish Xitlali Lopez’s work
from others. Xitlali is a designer that
conceptualizes garments that bring comfort
and quality throughout the fabric. Each textile
is a representation of the Mexican culture.
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Es un grupo de mujeres que elabora calzado
hecho a mano cuya propuesta está llena
de colores. Cada pieza está elaborada por
artesanos en tejido en telar de cintura, tejido
en pedal, bordados o pintados en lana, seda
y algodón.
Sus productos (sandalias, zapatillas, tenis,
botas) son finamente elaborados, cómodos
y únicos. Así que te recomendamos caminar
el mundo con un pedacito de Oaxaca.   
Handmade Footwear Ndavaa is a group
of women that create handmade, colorful
footwear. Each piece is created using a
loom and is made using wool, silk or cotton.
Their products which include sandals, tennis
shoes and boots are comfortable and unique
pieces - when wearing them, each customer
can walk around the world with a piece of
Oaxaca.
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Yuma Díaz
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Intervención textil

Encanto chatino

Las intervenciones con pintura en prendas
de algodón y otros materiales, es lo que
caracteriza a Yuma, una joven creadora con
magia en las manos, pues la perfección de
los diseños y las gamas de colores hacen
de sus propuestas, prendas que quisieras
tener de por vida. Conoce sus colecciones y
combínalas con tu atuendo urbano.  

Magali Farfán, crea collares, playeras y
bolsas ataviadas de vistosos colores y
formas, homenajeando a Frida Kahlo y
enamorando a más de una con textiles
de la región Chatina, de donde se
desprenden sus colecciones para ofrecer
estilo y creatividad en las formas y fondos.  
Chatino Charm
Magali Farfán creates flashy necklaces,
shirts and bags that honor Frida Kahlo
using styles from the Chatina Region in
southeastern Oaxaca that are easy to fall in
love with. Each creative piece is designed
using bright colors and forms.
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Textile Intervention
Yuma’s work is characterized by her paintings
on cotton and other materials. Yuma is a
young creator with magic hands that allow
her to compose perfect designs that you
would want to keep for your entire life. Get to
know her collection and make them part of
your urban attire.
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Gracias a todos los
creadores por llenar
nuestra vida de colores
y preservar en sus
prendas la historia
cultural de nuestro
Estado.

Oaxaquísima
Accesorios de mano

Héctor Delgado, representante de la marca,
elabora accesorios a mano utilizando textiles
de la región Mixteca y Sierra Sur. Bolsas,
carteras, monederos, entre otros; son las
piezas que ofrece contrastando colores
texturas y tamaños. Los caracteriza el color
rojo de sus interiores y la practicidad de sus
piezas.  
Handmade Accessories
Héctor
Delgado
creates
handmade
accessories using textiles from the Mixteca
and South Sierra regions. He offers bags,
wallets and purses amongst others using a
wide range of colors, textures and sizes, all of
which are characterized by their red interior
and their practicality.
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Sabemos que existen
muchas propuestas
y es imposible
incluir todas en este
número, te invitamos
a compartirlas en
nuestras redes
sociales.

Cartelera

Más eventos en:

