Equipo

Los équipos

Texto inicial corregido por Orietta Del Aguila

Para iniciar esta aventura, Guy y Carine Vanackeren se
apoyaron sobre personas extraordinarias repartidas en
varios equipos
.

Con una mencion especial por Praxède Kervyn de Marcke
ten Driessche con su invalorable apoyo

Muchos colaboradores han sido miembros de la familia,
amigos, aficionados benévos, salariados y/o contratados por
tiempos muy cortos o a destajo.
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Hemos contado diversos especialistas y constituido los
siguientes comités:

Un comité de gestión

- Victoriano Chillihuani Maestro de Obra y gerente de
recursos humanos.
- Wendy Chillihuani (coordinadora) quien hasta la fecha
participó como apoyo en la realización de las fichas técnicas en
español, en la confección de quipus, tomas de fotos, modelaje,
escenificaciones, búsqueda de documentos, tomas
de medidas, visitas de sitios arqueologicos etc.
- Fernando Acosta (coordinador) ingeniero industrial e
ingeniero de computación
- quien participa en la elaboracion del sitio web, de trabajos
en 3D, elementos de
- gestion, programas etc.
- Georges Baliko y Virginia Pauca
- Daniel Ritière
- Ricardo Thys
Un Comité Científico:
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- Ladislao Palomino (director) Ingéniero Agrónomo,
especialista de plantas nativas y técnicas tradicionnales. Se
occupa de las plantaciones
- Eduardo Dargent Historiador
- Dr. Francis Windey
Un comité externo
- Jean-Christophe Vanderhaegen Director General de la
Comunicaciòn para Europa
- Yasmine Marescaux
- Paul Hallard
- Georges Hoof & Julie Hoof
- Thierry & Kathleen Cottiels
- Oana Matu busqueda de documentos y traductiones al
rumano. Es también un indefectible apoyo moral.
Un comité cultural y artístico
- Norbina Gallegos Altamirano actriz
- Jaime Araoz actor, pedagogo
- Nivardo Carrillo actor, músico, autor, compositor,
intérprete
- Helio Regalado
- Edgar Espinoza músico, autor, compositor, intérprete
- Daniel Ritière fotografo
- Virginia Pauca coreógrafa y bailarina, y un gran apoyo
moral.
- Wilma Léon coreógrafa y bailarina, y un gran apoyo
moral.
- Romulo Kolke Huilca orfebre del Valle Sagrado
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- Lawrence Torres guia oficial de Turismo
- Celia Rupa guia oficial de Turismo
- Georges Baliko
- Christophe Baliko infografista creador de nuestros logos
fijos y animados asi como del letraje de Inka Llacta® y de los
estudios en esta rúbrica. Tambien realizó correcciones de
photos para las publicaciones etc.
- Christelle Raynard
Un comité de guias y organisadores
- Lawrence Torres.
- Celia Rupa
Los constructores, artistas, etc
- (carpinteros, preparadores de adobes,albañiles y
esculpidoresde las piedras, etc),
- los agricultores,
- los artesanos, los artistas (actores, bailarines, cantantes,
coreógrafos, acróbatas
- etc.),
El grupo de los tejedores
- Grimalda Vara Quispe
- Aurelio Vara Quispe
- Thomasa
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y otros.
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