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“Yo no voy a la tienda si quiero

SANTIAGO YAHUARCANI • NEREYDA LÓPEZ
Santiago Yahuarcani (Pucaurquillo, 1960) y Nereida López (Peruaté, 1965),
son una pareja de esposos artistas radicados en la localidad de Pevas en
el encuentro del río Amazonas y el río Ampiyacu, además son paderes del
destacado artista Rember Yahuarcani (Pevas 1984). La familia Yahuarcani
.

desciende del grupo étnico huitoto y específicamente del Clan Aimen+ o
de La Garza Blanca, quienes tienen como primer miembro a Juma, el dios
garza.
Ambos artistas han expuesto en el Perú y en paises como China, Inglaterra,
E.E.U.U., Francia, etc. Entre sus muestras más destacadas se encuentran:
.

Aimen+ (Museo Amazónico de Iquitos, 2010), El clan de la garza blanca
(Centro Cultural El Olivar, San Iasidro, Lima, 2018), El Lugar de los Espíritus
(ICPNA Iquitos, 2019).
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Fibra de punga, sibeg+ de arcilla, carbón, tipití, seda para pescar, llanchama, wingo, topa, caballusa, espina del palo de pijuayo, corteza de punga, de machimango y de caucho macho, raiz del arból muela de
perro, madera rabo de choro, fibra de chambira y de hungurahui, tinte de huitillo y achiote
Fig. 6
El dueño de la Shiringa, 2019. Topa, fibra de aguaje y espina de tronco
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Mana+id+ Illa+ma / jefe del lugar frío, 2019. Topa quemada, carbón, huayruro, escama de paiche y fibra
de aguaje
Fig. 8
.

Sinchi sinchi / el bailarin, 2019. Fibra de punga, sibeg+ de arcilla, carbón, tipití, seda para pescar, llanchama, wingo, topa, caballusa, espina del palo de pijuayo, corteza de punga, de machimango y de caucho
macho, raiz del arból muela de perro, madera rabo de choro, fibra de chambira y de hungurahui, tinte
de huitillo y achiote
Fig. 9
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Ñec+ro Com+n+ / Gente de la Chambira, 2019. Rama de Chambira, madera rabo de choro, fibra de
aguaje y de punga
Fig. 10
.

Buru / El Buho o cabeza de brujo Aima, 2019. Fibra de Punga, Sibeg+ de arcilla y carbón
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