
Proyecto Comunitario que busca empoderar a mujeres 
tejedoras victimas de Violencia  

 
Desfile ancestral: moda, cultura e historia, en el lanzamiento  

de la marca “Nooq’” y la línea “La Colección Ancestral”. 
	
Ciudad	de	Guatemala	-		La noche del 24 de mayo, la Embajada de Panamá en 
Guatemala, fue la sede del evento de presentación de la marca de ropa 
Nooq’, una innovadora propuesta que busca fusionar los textiles regionales 
con la indumentaria contemporánea.  
 
En el evento, el Colectivo Hilos de Historia lanzó oficialmente la marca 
Nooq’, como parte de uno de sus componentes de trabajo, encaminado a 
contribuir al conocimiento del legado cultural que los pueblos originarios 
de Guatemala nos heredaron: los textiles. 
 
Asimismo, la presentación recopiló el trabajo investigativo que el colectivo 
ha realizado sobre la historia que envuelve la creación, diseño y 
significancia de los trajes, los cuales incorporan la relación que se tiene 
con la naturaleza, ciencia y cosmogonía; vida y fauna silvestre; expresiones 
de arte y de la cultura de cada comunidad. 
 
También, se presentó “La Colección Ancestral”, la línea de prendas que 
adaptó los tejidos y los incorporó a diseños contemporáneos y que incluyó 
una decena de outfits; tomando como base los trajes de los municipios 
verapacences de Cobán, Tactic, Tamahú y San Cristóbal Verapaz y la 
cabecera municipal del departamento de Quetzaltenango.   
 
A la presentación, asistieron personalidades del medio textil y artístico, 
como Fernando Yax; el equipo de Hernán Dubois; Magda Angélica; 
Fernando Scheel y la actriz, María Mercedes Coroy, quien fue una de las 
modelos.  Asimismo se contó con personas del cuerpo diplomático; al ser la 
Embajada de Panamá uno de los apoyadores del evento.   
 
Además de la embajada; también contribuyeron para el fondo semilla con 
el que se trabajó, fueron ACJ de Guatemala, Glasswing y PSJ 
Centroamérica. 
 
El trabajo de Nooq’ y su colección ancestral, busca ser el nexo que vincule 
a las nuevas generaciones con nuestros pueblos originarios. De modo que 
tengan una tregua de reencontranse a sí mismos, como parte de una 
Guatemala pluriétnica, multilingüe y policultural.  
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