
Taller especial:
TABLAS DE SARHUA
INICIO: 26 DE OCTUBRE



La esencia del arte popular está en la historia que es capaz de contar. El pueblo de Sarhua, ubicado en Ayacucho, 
tiene una antigua tradición en la que cada casa recién construida es adornada con unas tablas que narran 
escenas importantes de la familia que celebra el nuevo acontecimiento.

Chicha, comida y materiales acompañan la entrega de las tablas al “compadre”, quien agradecido recibe 
orgulloso el testimonio de la historia de su familia. Las tablas dejan muestra del cariño y aprecio que se tiene 
la comunidad, representando imágenes de fiesta, trabajo colectivo, retrato de los familiares más cercanos y el 
respeto a sus creencias. Las tablas, trabajadas originalmente en maguey o sauce, tienen una carga poderosa 
de unión y aprecio.

Gracias a esta capacidad testimonial y por fortalecer la identidad de su pueblo, las tablas y el arte de Sarhua 
han sido reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación en el 2018. Este es motivo importante para buscar 
métodos creativos de promoción en las nuevas generaciones y acercar la tradición a la modernidad. El eslabón 
perdido para lograrlo es Julián Ramos, quien ha dedicado 40 años de su vida a rescatar, perfeccionar y difundir 
la historia y el trabajo artístico de Sarhua. A través de este taller se brindará un acercamiento a las diferentes 
técnicas necesarias para el desarrollo de este arte popular y a la vez rescatar su valor patrimonial.

El curso se ofrece al público general mayor de 15 años. Conocimientos previos sobre pintura no son necesarios.

DIRIGIDO A

Acercar a los alumnos a la historia y tradición de las tablas de Sarhua, a través del testimonio y las enseñanzas 
del maestro Julián Ramos, uno de los principales representantes de este arte.

Enseñar las principales técnicas de entizado, dibujo, pintura y acabado para que cada alumno elabore su tabla 
de Sarhua.

OBJETIVOS

Julián Ramos Alfaro
Artista de tablas de Sarhua iniciado desde los 11 años. Es invitado 
por el maestro Primitivo Evanán a formar parte de su taller y 
encargarse de impartir clases. Hoy forma parte de la Asociación 
de Artistas Populares de Sarhua (ADAPS), colectivo de artistas 
sarhuinos que se desarrollan en Lima y difunden el trabajo de su 
comunidad. Junto a la ADAPS, participó con la serie “Piraq Causa 
(¿Quién es el culpable?)” en exposiciones colectivas en el Museo de 
Arte Carrillo Gil, en México; y en el Museo de Arte de Lima - MALI. 
También fue parte de la exposición documental “Sarhua LLaqta: 
Homenaje a don Primitivo Evanán Poma” de la Biblioteca Nacional 
del Perú.
Con iniciativa de la asociación lograron el reconocimiento de las 
pinturas de las tablas de Sarhua como Patrimonio Cultural de la 
Nación en el 2018. Asimismo, junto al Ministerio de Cultura, la 
Escuela de Bellas Artes y la Unesco, desarrollaron la “Ruta del arte 
sarhuino” en junio de este año.
Ha desarrollado trabajos y talleres para Promperú; el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo; la Municipalidad de Miraflores; el 
Museo Nacional De Antropologia, Arqueologia e Historia del Perú y 
diferentes empresas del sector privado. 

MAESTRO



CONTENIDOS
Tradición detrás del arte popular
- Demostración del entizado
- Historia y simbolismo de las tablas de Sarhua
- Primeros bocetos
Tarea: Definición de escenas a representar 

Introducción al dibujo
- 2da sesión de entizado
- Técnicas para el dibujo
- Dibujo a lápiz en tablas
Tarea: Culminación de dibujo a lápiz

Delineados
- Diseño con pluma
Tarea: Culminación del diseño a pluma

El arte del color
- Trabajo de detalles en pluma
- Rellenado con pintura

Técnicas de pintura
- Rellenado con pintura (terminado)
- Trabajo de difuminados, sombreados y 

retoques.

Compartiendo historias
- Acabados finales
- Presentación de las tablas

METODOLOGÍA
El taller es eminentemente de carácter práctico y busca acercar a los alumnos al significado de la tradición 
de las tablas de Sarhua.

Cada alumno desarrollará su propia tabla, contando su historia y utilizando el lenguaje visual característico 
del pueblo: vestimenta y ambientes de Sarhua. A través de 6 sesiones, conocerán las técnicas de entizado, 
dibujo, pintura y estilo, constantemente acompañados por la guía del maestro Julián Ramos.

“Como el maestro Ramos se dedicó 
a enseñar en los talleres de la 

asociación y estar tras bambalinas 
la mayor parte de su vida, algunos lo 
han llamado ‘El eslabón perdido de la 

tabla de Sarhua’”

El Comercio
“El eslabón perdido de
las tablas de Sarhua”

Mayo, 2019



Inversión única: S/690
Financiamiento: dos cuotas de S/390 (antes 
de la 1.° y 3.° clase)
Incluye: Materiales de trabajo

30 % por pronto pago hasta el 26 de agosto
20 % por pronto pago hasta el 26 de setiembre
20 % por grupo de tres personas a más
20 % a los miembros del PAM (Programa 
Amigos del Museo)
10 % por grupo de dos personas

Correo: informes@mali.pe
Teléf: 204-0000, anexo 201 (lunes a sábados de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.)
Horario de atención: Lunes a sábados de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y domingos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
en el Museo de Arte de Lima - MALI, Paseo Colón 125, Parque de la Exposición.

/CursosMali/

INVERSIÓN

INFORMES E INSCRIPCIONES

DESCUENTOSINVERSIÓN

El programa también se ofrece para ser dictado “in 
company”. Consultar presupuesto.
Se acepta efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito 
VISA, Mastercard, American Express y Diners Club

Descuentos no acumulables. No aplica ningún descuento 
si se cancela en dos cuotas.

HORARIO:
Sábados de 6 a 9 p.m.

FECHAS: 
26 de octubre; 2, 9, 16, 23 y 30
de noviembre (6 sesiones)

INICIOS Y HORARIOS
LUGAR
Museo de Arte de Lima - MALI, Paseo Colón 125, Lima 1

INICIO:
Sábado 26 de octubre de 2019

CERTIFICACIÓN
Se emitirá certificado de participación a nombre del Museo de Arte de Lima - MALI.
Requisito: Asistir a más del 50% de las sesiones.

Se declaró como Patrimonio 
Cultural de la Nación a la Pintura 

tradicional de Sarhua por constituir 
una herencia transmitida desde 

tiempos prehispánicos, promover la 
manifestación de la creatividad andina 
y por representar un elemento cultural 

genuino.

R. V. M. Nº 197-2018-VMPCIC-MC
Ministerio de Cultura

29 de octubre de 2018


