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CORSET – “Mother earth”
Diseñadora: Ángela Paola López.

Conoce los eventos que el 
Museo de Trajes tiene preparados para ti.

¡Agéndate y acompáñanos!

2 al 7Carnaval de Negros 
y Blancos

El día 30 de septiembre del año 2002, el 
Carnaval de Negros y Blancos realizado en 
Pasto, Nariño, fue declarado Patrimonio 
Cultural e Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO. Sus ricas tradiciones y la 
majestuosidad de sus fiestas son una 
muestra permanente de la sociedad 
andina que allí reside y la convivencia de 
su multiculturalidad. 

enero

2 6 Día Mundial de la 
Educación Ambiental

En esté 26 de enero, se que busca 
identificar los principales problemas 
medio ambientales a nivel global y local 
para motivar tanto a las personas como a 
los gobiernos a darles solución.

enero

2 4 Día Mundial de la 
Cultura Africana y 
Afrodescendiente

En este día se conmemora la cultura y la 
diáspora africana en el mundo, siendo 
ésta una fuente valiosa de patrimonio 
material e inmaterial de la humanidad. La 
difusión de la herencia cultural de África y 
de los afrodescendientes presentes a lo 
largo del mundo, es fundamental para el 
desarrollo de la humanidad en su 
conjunto. 

enero

2 7 Día Internacional del 
Conservador y 
Restaurador

En este día se rinde homenaje a los 
conservadores restauradores y se 
reconoce su compromiso con la 
preservación de legados culturales y 
artísticos de la humanidad. En esta 
profesión también se salvaguardan las 
técnicas originarias, con las cuales se 
crearon cada uno de los objetos que ellos 
restauran o conservan.

enero

Mother earth (madre tierra) es un 
proyecto que describe el anhelo de la 
diseñadora de poder modificar los 
deshechos en algo bello y estético. 
Este proyecto invita a la reflexión 
sobre los residuos y el cuidado del 
entorno. El uso de latas de gaseosas 
cortadas en formas orgánicas 
moldeando una silueta femenina 
evoca el llamado de nuestra madre 
tierra a cuidarla y ser más consientes.

Síguenos 
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