S/. 25.00

S/. 9.00

Nacimiento de Cerámica

Nacimiento en Mate Burilado

SKU:

SKU:

Nacimiento del niño Jesús adorno de cerámica en
forma de cuadro,relacionado ala región, la confección
es manual y toda materia prima no es toxico.
Tenemos este hermos

Los “mates burilados” son artesanías hechas a base
de un fruto familia de la “calabaza” (legenaria
bulgaris). El instrumento utilizado para elaborar este
tipo de artesa

S/. 8.00

S/. 6.00

Servilleteros de Mate Burilado

Flauta

SKU:

SKU:

Los artesanos plasman en los mates diferentes
motivos, así tenemos "Mates Burilados con diseños
tradicionales y "Mates Burilados con diseños
modernos. como este hermoso

Para producir sonido , el jugador cierra el extremo
superior de la tubería con la carne entre la barbilla y
el labio i

S/. 10.00

S/. 3.00

Maracas dobles

Pito de cerámica animalitos

SKU:

SKU:

podría tener una ligera diferencia de la cuadros ya
que individualmente es tallada a mano y pintado a
mano, no hay 2 de la misma versión exacta o el
tamaño. tenemos en

Son multicolores y están pintados a mano por lo que
también es una gran decoración tradicional. Y
además, los pitos de cerámica se asemeja a un canto
de pájaro.
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S/. 10.00

S/. 10.00

Ocarinas

Maracas Shipibo

SKU:

SKU:

El timbre varía de acuerdo al tamaño del instrumento
entre más grande más grave el sonido, este sonido se
puede comparar con el viento que sopla en las
quebradas de los

El instrumento esta hecho de lata grande semilla y
mano tallada por indígenas artesanos Shipibo-Conibo
de la lluvia amazónica bosque selva-Perú. tenemos 3
tamaños.

S/. 9.00

S/. 5.00

Tarka Tallada

Antara de 13 Cañas

SKU:

SKU:

Pintado a mano y tallada a mano artesanal Original
de Perú Medidas: 20 cm
costo: S/. 7.00 30cm
costo: s/. 9.00 Cada Tarka es único, podría t

tradicional instrumento musical hecho de bambú o
carrizo en los Andes peruanos durante cientos de
años. Las tenemos 2 en versiones. Laqueada costo:
S/. 4.00 Natural
costo: S/. 5.00

S/. 8.00

S/. 66.00

Zampoña

Ajedrez

SKU:

SKU:

tradicional instrumento musical hecho de bambú jugó
en los Andes peruanos durante cientos de años. Las
tenemos 2 en versiones. Laqueada: -Pequeña
costo

El tablero y las ﬁguras son hechas de cerámica o de
maderas pintadas a mano con 2,5 cm de diámetro
aprox. Cerámica: tablero 20*20
costo: S/. 19.00
tablero 26*26
costo: S/
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S/. 19.00

Ludo
SKU: JL0026

El tablero y las ﬁguras son hechas de cerámica o de
maderas pintadas a mano con 2,5 cm de diámetro
aprox. Cerámica: tablero 20*20
costo: S/. 17.00
tablero 26*26
costo: S/
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