Oaxaca
Bii Daüü ofrece al mercado un producto cultural con cualidades
amigables con la salud y el medio ambiente, que a su vez busca el
reconocimiento y valoración del trabajo. Dentro de los artículos que
produce Bii Dauu incluyen Tapetes o alfombras, Tapices, Rebozos,
Bufandas, Bolsas y otras prendas.

Oaxaca

CENTRO DE ARTE TEXTIL
ZAPOTECO Bii Daüü

Teotitlán del Valle

El Tule
Dainzú

Tlacolula

Mitla

Recorridos guiados en el Huerto
de platas tintóreas.
Exhibición de la maravilla del teñido
con tintes naturales.

Centro de Arte Textil Zapoteco BII DAÜÜ SC de RL
Representante: Mariano Sosa Martínez.
Iturbide # 32
Teotitlán del Valle, Oaxaca
70420, México.

Experiencias con los tejedores
zapotecos en sus talleres.
Adquisición de textiles con expresiones
e identidad propia.

Tel. (951) 524 4452
E-mail: artextil_zapoteco@yahoo.com.mx
www.biidauu.com.mx
Teotitlán del Valle, OAXACA

Huerto de plantas tintoreas
En el huerto se cultiva las plantas
tintóreas, frutales, medicinales y
hortalizas. El huerto se establece
con base en un diseño sustentable
que consiste en sistemas de zanjas
para la retención de agua de lluvia,
bomba solar, letrinas ecológicas, el
implemento de compostas para la
obtención de abonos y el uso de bio
insecticidas para el control
de plagas.

Cada Textil obtenido lleva inmerso el reflejo de colores y
detalles de la sensibilidad de su creador zapoteco. Los últimos
acabados se realizan según las necesidades de cada pieza, así
sean con flecos elaborados o simulados.
El arte Bii Daüü, refleja sabiduría, belleza en sus texturas
rústicas y suaves, contraste y armonía, luz y sombra, opuestos
complementarios con que se logra el equilibrio, esencia de los
viejos abuelos.

Los artesanos de Bii Dauu se
apoyan de telares de pedal,
rueca, lanzaderas y mallas
para elaborar sus textiles. Así
mismo intercambian nuevas
técnicas de tejido y proponen
nuevas líneas de textiles
artísticos realizando
adecuaciones en sus telares
para obtener mayor cantidad
de hilos por cada pulgada en el

