
FICHA TECNICA

• Poncho de llama

• Fibra natural de llama, hilado semi-industrial

• Colores naturales del animal, blanco y guardas 

marrones

• Telar criollo con cuatro lisos, urdimbre y trama 

llama. Tejido a pala, doble faz de urdimbre. Wincha 

a pala-galón. Terminación de flecos a peine. 

Torcido de flecos manual.

PAULINA FRANCISCA CANAVIDES

Nacida y criada en Seclantás (Molinos, Salta) en una familia de padres y abuelos tejedores de 

Brealito. Tiene 36 años, y aprendió desde que tiene memoria viendo a su familia tejer.

Luego ayudó a distintos pasos del tejido como usar el “muchacho” para ovillar, tender la urdimbre 

o calcular la tendida para un poncho. Así descubrió lo mucho que le gustaba el arte textil. 

Es hilandera pero su verdadera pasión está en el teñido, combina e investiga combinaciones de 

anilinas y tintes naturales. A los diez años hizo sus primeros flecos, luego aprendió la hincha y a los 

15 tejió su primer poncho en telar, que le llevó mucho tiempo porque estudiaba a la par, y lo siente 

como un gran momento ya que pudo tener entonces su propio telar, sus palas y sus peines. 

Trabaja junto a su madre, la gran tejedora Isabel Gonza, y su hermana 

Gabriela. Es responsable de la Cátedra de Tejido de la Escuela de 

Ponchos “Nuestra Señora del Carmen” de Seclantás, en los valles 

Calchaquíes, y ha colorado numerosos premios y reconocimientos 

en su comunidad, en la provincia y a nivel nacional.

“SIENTO GRAN SATISFACCIÓN EN HACER PONCHOS, 

AUNQUE ESTE CANSADA, ME SIENTO SATISFECHA. 

A VECES ME ENOJA  EL POCO VALOR QUE LES DA EL 

TURISMO A NUESTRAS PIEZAS, CUANDO REGATEAN. Y 

NO SOLO LOS TURISTAS, SINO GENTE ENTENDIDA QUE 

DEBERIA SABER EL TRABAJO QUE CUESTA HACER UN 

BUEN PONCHO, Y NO DEBERIA REGATEAR”
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“HAY QUE TENER MUCHAS GANAS, MUCHO AMOR Y 

MUCHA ARMONIA PARA TEJER UN PONCHO. ES EL 

TRABAJO QUE DIOS NOS DIO PARA HACERLO CON 

NUESTRAS CALLOSAS MANOS”

FICHA TECNICA

• Poncho tradicional

• Lana de oveja, hilado en pushcana

• Colores gris y blanco naturales de los animales, combinados con 

hilos teñidos con anilina industrial de color rojo 

• Telar criollo con 4 lisos, urdimbre y trama oveja. Tejido a pala, doble 

faz de urdimbre. Wincha a pala-galón. Terminación de flecos a peine. 

Torcido de flecos manual en color rojo. Guarda trabajada.

Hilda Esther Guzman

Artesana del Paraje El Colte (Seclantás, Molinos, Salta). Toda su vida se dedicó al oficio de 

la artesanía textil en telar criollo, llamado en la zona como ancestral o rústico. Realiza todos 

los procesos para lograr un buen poncho seclanteño, desde el hilar a mano con pushcana 

hasta el producto final

Participó en numerosos eventos feriales de artesanías y en el año 2015 logró el Primer 

Premio a la Mejor Artesanía Tradicional en la 129ª Exposición de Ganadería, Agricultura 

e Industria Internacional y 45ª Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales 

Argentinas de la Sociedad Rural Argentina.
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“MIS PENSAMIENTOS AL TEJER PONCHOS CIRCULAN 

ENTRE LA CONCIENCIA DE LAS ESTRUCTURAS QUE LE 

DAN ORIGEN Y LA COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS DE 

TEJIDO Y A LA VEZ SU EXTREMA SIMPLEZA. EL PONCHO 

ES UNA INGENIOSA MANERA DE ABRIGARSE.

ANDREA GATTI

Nacida en Yerba Buena hace 43 años, vive en Tafí del Valle hace 21 años. Aprendió 

a tejer de niña en el taller familiar, y se formó con muchos maestros artesanos de las 

comunidades. Es tejedora, hila y realizó terminaciones como flecaduras, winchas y muchas 

variantes de costuras y bordados. Es formadora de artesanos en El Mollar y Tafí del Valle. 

Forma parte de la organización comunitaria de gestión de la Ruta del Tejido en Tucumán.

Hizo su primer poncho a los 15 años, con la guía de una maestra artesana boliviana. Es 

artista premiada en la provincia y a nivel nacional 

FICHA TECNICA

• Poncho yuto de mujer 

• Lana de oveja hilada en huso por Primitiva  

Monasterio

• Colores naturales del animal, terracotas  

y naranjas teñidos con nogal, cebolla  

y tinturas artificiales de lana 

• Tipo de telar horizontal.
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FICHA TECNICA

• Ruana

• Lana de oveja hilada en huso 

• Colores naturales del animal

• Tipo de telar criollo.

“APARTE DE SABER EL OFICIO TEXTIL, 

TAMBIEN TRABAJO CON CUERO CRUDO… 

PERO PREFIERO SIEMPRE EL TEJIDO”

MARIA DEL CARMEN VERDUN

María del Carmen Verdún es artesana tradicional. Nació en 1947 en la localidad 

de Mercedes, Corrientes. Aprendió el oficio de textil de su abuela y madre, y ella, 

a su vez, lo transmitió a sus cinco hijas. María del Carmen hila en huso y rueca, y 

teje en telar criollo, bastidor y con agujas. Obtuvo premios y reconocimientos 

en diversas ferias artesanales a nivel nacional, regional y provincial.
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FICHA TECNICA

• Poncho de dama

• Lana natural de oveja

• Colores naturales del animal, blanco con detalles marrones

• Telar a cuatro movimientos, técnica tejido plano.

“ CUANDO TEJO UN PONCHO SIENTO UN PLACER QUE NO 

SE PUEDE EXPLICAR CON PALABRAS. Y VER LA PRENDA 

TERMINADA ES COMO TRAER UN HIJO AL MUNDO. PIENSO 

¿A QUIEN ABRIGARA ESTE PONCHO?”

SONIA GALLARDO

Sonia Gallardo tiene 52 años, nació en General Conesa, Río Negro y es descendiente 

de mapuche por línea paterna.

Se crió en Asunción (Paraguay), Corrientes y Entre Ríos. Actualmente vive en La Paz .

Empezó a tejer a los 7 años, a dos agujas, junto a su madre mientras escuchaban la 

novela de la siesta en la radio, en General Paz, zona rural del norte correntino.

Sonia no hila ni tiñe. Teje y hace todas las terminaciones de sus piezas.

Logró el importante premio de “Estímulo a la Creatividad” en la Fiesta Nacional de la 

Artesanía en Colón, Entre Ríos.
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FICHA TECNICA

• Poncho tributo a poncho histórico de Ricardo López Jordán

• Lana  natural de oveja

• Colores naturales del animal, blanco con guardas marrones

• Telar a cuatro movimientos con técnica punto tela.

“ AL URDIR LA LANA, YA LO IMAGINO. SEGÚN EL COLOR, EL 

TAMAÑO O LA TRAMA APRETADA O LIVIANA, SE QUE VA A SER DE 

PROTECCIÓN PARA EL VIENTO, EL FRÍO O QUE VA A SER ELEGANTE 

PARA LUCIRLO. Y MUCHAS POSIBILIDADES MÁS. ME PREGUNTO ¿SI 

SERÁ ABRIGO PARA UN NIÑO? ¿SERÁ LA PRENDA DE UN VIAJERO? 

¿ESTARÁ EN LA FALDA DE ALGÚN ABUELO SENTADO EN SU 

SILLÓN? SIENTO QUE EL PONCHO SE VA A LLEVAR MI TIEMPO, MI 

DEDICACIÓN, MIS CONOCIMIENTOS Y MIS SENTIMIENTOS”

MARIA MAGDALENA TREJO 

Nacida en Esquel y criada en Villaguay, aprendió a tejer a los 5 años, con su madre.

Su primer poncho lo tejió a dos agujas durante su adolescencia.

Es tejedora y telera, utiliza lanas de artesanas, hilanderías de Villaguay, San José y Villa Elisa, 

es maestra tintera, trabaja con árboles y plantas de la zona. Diseña sus ponchos, teje y realiza 

todas sus terminaciones.

 Desde 2005 cosecha importantes premios en su provincia, incluyendo algunos en la  

Fiesta Nacional de las Artesanías de Colón. En 2015 fue premiada por la 129ª Exposición 

de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional y 45ª Exposición y Feria de Artesanías 

Tradicionales Argentinas de la Sociedad Rural Argentina.

Hace 37 años que es maestra de telar en la escuela Municipal 

Remedios Escalada de San Martín de Villaguay.
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MARIA MAGDALENA TREJO

FICHA TECNICA

• Poncho rústico

• Lana natural de oveja

• Colores naturales del animal, marrón con guardas 

blancas

• Telar a cuatro movimientos con técnica punto sarga.
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FICHA TECNICA

• Poncho 

• Lana de oveja hilada en huso

• Colores naturales del animal

• Tipo de telar de cuatro movimientos con técnica tejido plano.

“EN LOS AÑOS ´70 TAMBIEN PARTICIPE EN LAS LIGAS 

AGRARIAS ENTRERRIANAS, COMO MUJER CAMPESINA, 

DEFENDIENDO NUESTRA ACTIVIDAD”

TERESITA ROUGIER

Teresita nació en Villa Elisa, Entre Ríos, en el campo, donde reside. Siendo

muy pequeña, junto a su madre y hermanos, se dedicó a la crianza de ovejas 

y trabajó la lana, haciendo mantas y prendas para abrigo de la familia. Es 

hilandera y tejedora. Desde 1979 concurre a ferias y exposiciones junto 

a sus hijas, que son sus aprendices. Es maestra capacitadora rural de 

hilado. Fue presidenta del Centro de Artesanos, y logró numerosos 

premios nacionales y provinciales. Fue reconocida como Mujer 

del Año por la Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Entre Ríos en 2017.
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FICHA TECNICA

• Poncho 

• Lana de oveja hilada en huso

• Colores logrados con tintes naturales de cebolla y aguaribay

• Tipo de telar de cuatro movimientos con técnica espiga  

de seis

“SOY ARTESANA, DISEÑADORA, ARTISTA 

TEXTIL, INVESTIGADORA” 

MARIA ALEJANDRA ASENSIO

  Nació en Paraná, Entre Ríos, donde reside actualmente. Inició su 

aprendizaje en 1986 con artesanas de Paraná. Se formó como tejedora y 

teñidora. Es maestra capacitadora y se forma permanentemente en diversos 

aspectos de su actividad.
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FICHA TECNICA

• Poncho

• Lana de oveja hilada en huso

• Colores logrados con tintes naturales de cebolla y aguaribay

• Tipo de telar de cuatro movimientos con técnica 

espiga de seis.

“TENGO SUCESORA. UNA DE MIS HIJAS SIGUE 

MIS PASOS Y ESTA LOGRANDO, SIENDO MUY 

JOVEN, IMPORTANTES RECONOCIMIENTOS”

SONIA RAQUEL LACOSTE

Nace en Colón y reside en Villa Elisa, ambas localidades de Entre Ríos. Aprende a hilar 

con su madre hace 42 años, y a tejer con su tía hace 35 años. Es la cuarta generación que 

sigue esa tradición. Es maestra artesana y enseña el oficio. 

Ha logrado importantes premios nacionales por sus mantas y ponchos, como en 

la Fiesta Nacional de Artesanías de Colón, el Premio Paula Albarracín en la provincia 

de San Juan y un Primer Premio en Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria 

Internacional y la Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas de la 

Sociedad Rural Argentina.
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FICHA TECNICA

• Poncho

• Lana de oveja hilada en huso

• Colores naturales del animal

•  Tipo de telar María con peine de madera

“CUANDO TEJO CON LANA NATURAL, 

LA LANA QUE USO ES HILADA POR MI Y 

PROVIENE DE OVEJAS DE LA ZONA”

NORA NIDIA SUAREZ

Nació en San Salvador, Entre Ríos, se crió en el campo y luego se 

asentó en su ciudad natal. Es hilandera y tejedora. Aprendió ambas cosas 

en talleres municipales con artesanos de su provincia. Con los años 

comienza a transmitir su conocimiento en los mismos talleres. Es maestra 

capacitadora en su ciudad y en otras vecinas.
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FICHA TECNICA

• Poncho de guarda atada

• Lana natural de oveja, hilado en huso

• Colores naturales del animal y teñidos con hollín y algarrobo 

• Telar criollo plantado. Terminación de flecos y torcido artesanal

“TENGO PASION POR LA HERENCIA MATERNA QUE RECIBI, 

MI ARTE. HOY NO EXISTE ESTE VINCULO QUE TRASCIENDE

LAS GENERACIONES. HAGO UN TRABAJO DE HORMIGA, EL 

HILO EN VERANO, TEJO EN INVIERNO. IMAGINO LOS DIBUJOS 

EN MI CABEZA Y LOS LLEVO ADELANTE CON LAS MANOS 

SIN PAPELES NI DIBUJOS”

BERTA PONCE

Nacida y criada en Atamisqui, Santiago del Estero. Berta tiene 64 años y es quichua- 

hablante. Aprendió de su madre y teje bajo el alero de la casa materna. Berta hila, tuerce, 

tiñe, teje y hace terminaciones. Sus ponchos son conocidos por su amarrado y uso de 

tintes del monte santiagueño o por su trabajo de pallay. No usa rueca.

Vive en el campo y se encarga de sus animales. Los tiempos de entrega de sus 

ponchos se extienden. 

El primer poncho que tejió fue a los 19 años.

Recibió numerosos premios entre ellos el Primer Premio de la Exposición de 

Ganadería, Agricultura e Industria Internacional y la Exposición y Feria de 

Artesanías Tradicionales Argentinas de la Sociedad Rural Argentina y el 

Reconocimiento a la Calidad del Producto Artesanal del Cono Sur 

otorgado por el World Crafts Council.
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FICHA TECNICA

• Poncho de vicuña listado

• Fibra de vicuña hilada a mano 

• Colores naturales de lomo y panza del animal

• Tejido en telar criollo y terminaciones hechas  

a mano

“NOSOTROS SOMOS VICUÑEROS, 

ESQUILAMOS Y HACEMOS TODO EL PROCESO, 

HASTA VENDER EL PONCHO. NUESTROS 

PONCHOS SON DE TRAMA Y URDIMBRE DE LA 

VICUÑA QUE ESQUILAMOS”

Santos Eladia Gutierrez de Suarez 

Es artesana tradicional nacida y criada en Laguna Blanca, Catamarca. Tiene 50 años, 

aprendió a tejer de la madre y viene de una familia de artesanos. Es hilandera, tejedora, 

teñidora y realiza terminaciones. Su primer poncho lo tejió a los 16 años. 

Ha sido reconocida en numerosas ocasiones en la Fiesta Nacional e Internacional del 

Poncho de Catamarca.
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FICHA TÉCNICA

• Poncho de vicuña

• Fibra de vicuña 72,2%- 425 gramos de peso total. Esquila del 

chacu de Laguna Pasto Ventura, Catamarca, año 2016. Urdido 

de 1500 hebras. 

• Trama de algodón mercerizado 

• Colores naturales del animal, marrón en degradé

• Telar rústico.

“AL TEJER PONCHOS SIENTO EMOCIÓN, ALEGRÍA 

Y DESEA TERMINARLO RÁPIDO PARA PODERLO 

LUCIR ANTE EL PÚBLICO. A CADA PONCHO QUE 

SE VA O VENDO SIENTO COMO QUE SE VA UN 

PEDACITO DEL CORAZÓN “.

GUILLERMINA DEL VALLE ZARATE

Guillermina nació en La Tercena, Fray Mamerto Esquiú, Catamarca. Aprendió 

a hilar y a tejer en telar rústico mirando el trabajo que hacían sus vecinas de 

ambos lados de su casa natal. Visitaba a Francisca de Vázquez, Clementina 

Ibañez de Nóblga y Vicenta Lucero de Seleme, artesnas que fueron sus 

maestras en hilado, tejido, teñido –con tintes naturales de cebolla, yerba mate, 

cochinilla– terminaciones, colocación de flecos y bordado. 
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FICHA TÉCNICA

• Poncho de vicuña

• Fibra de vicuña 66.6%- 330 gramos de peso  

total. Esquila del chacu de Laguna Pasto Ventura,  

Catamarca, año 2016. Urdido de 1500 hebras.

• Colores naturales del animal, beige

• Telar rústico.

GUILLERMINA DEL VALLE ZARATE
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FICHA TECNICA

• Poncho de llama ojo de perdiz

• Fibra de llama hilada a mano 

• Colores naturales del animal

• Tejido en telar criollo y terminaciones hechas a mano.

“HACE DIEZ AÑOS EMPEZAMOS A TRABAJAR Y 

ORGANIZAR LA COOPERATIVA MESA LOCAL LAGUNA 

BLANCA. SOMOS TODOS LOS ASOCIADOS ESQUILADORES 

Y ARTESANOS. CONTROLAMOS TODO EL PROCESO, 

TODA LA CADENA DE VALOR. ESTE AÑO INAUGURAMOS 

NUESTRO LOCAL Y SALIMOS A VENDER AL MUNDO”.

Zulema Gutierrez 

Es artesana tradicional, nacida y criada en Laguna Blanca, Catamarca. Tiene 

33 años. Aprendió a tejer de sus padres y se perfeccionó en la Cooperativa 

Mesa Local de Laguna Blanca. Ella es esquiladora, hilandera, tejedora, y 

hace las terminaciones. Tejió su primer poncho a los 20 años. 

Obtuvo numerosos reconocimientos en la Fiesta Nacional e 

Internacional del Poncho de Catamarca.
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FICHA TECNICA

• Poncho 

• Lana de oveja, hilado en huso 

• Colores logrados con el tinte de ancoche 

 - Vallesia glabra- y guardas con tinte  

de corteza de algarrobo - Prosopis chilensis -

• Tejido en telar criollo y terminaciones hechas a mano.

“CUANDO HAGO UN PONCHO DISFRUTO. ES ALGO 

QUE TENGO MUY DENTRO MÍO. Y CUANDO LO 

TERMINO SIENTO UNA ALEGRÍA, PORQUE ES UN 

LOGRO, CADA PRENDA REALIZADA ES UN LOGRO 

PARA MÍ. ME HACE MUY FELIZ.”

MARTINA AUDELINA ZARATE

Martina Audelina Zárate es artesana tradicional de Santa Bárbara, Chamical, 

La Rioja. Se crió en una familia de artesanos, al pie de las Sierras de los LLanos. A 

los 5 años ya hilaba. Su primer poncho lo hizo a los 15 años. Es fundadora de la 

organización de Tejedoras de Santa Bárbara, grupo de artesanas que hoy cuenta con 

numerosas integrantes de la zona.
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“HAGO TEJIDOS DESDE NIÑA VIENDO A MI MADRE Y ABUELAS, 

LO SIGO HACIENDO PORQUE SIENTO QUE TENGO EL DEBER 

DE PRESERVAR PARA LAS GENERACIONES FUTURAS ESTAS 

TÉCNICAS ANCESTRALES, Y TAMBIÉN PORQUE REALIZAR 

 ESTA ACTIVIDAD ME RECUERDA MI FELIZ INFANCIA 

Y DISFRUTO HACIÉNDOLO”

Norma Benita Nieto

Norma Nieto es hija y nieta de artesanas tejedoras de Bella Vista, 

departamento Chamical. Hace tejidos desde temprana edad. Norma prepara 

la lana, lava, descerda, hila, tuerce, tiñe y teje. Actualmente teje en la casa 

de su madre donde está el telar materno.

FICHA TÉCNICA

• Poncho criollo

• Lana de oveja, hilado en huso.

• Colores de tintes natural de la resina del algarrobo  

y color natural de animal

• Telar criollo, técnica de tejido llano o faz de urdimbre, con 

listado y esparragado o peinecillo, y terminación con flecos 

lisos de telar flequero.
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FICHA TÉCNICA

• Poncho criollo

• Lana de oveja, hilado en huso

• Colores logrados con tintes naturales logrados  

con las raíces de la pichana - Cassia aphylla-  

y con hollín. 

• Telar criollo, con tecnica de tejido llano o faz de urdimbre,  

listado y espárrago o peinecillo y terminaciones con flecos  

de telar flechero

 “DESDE NIÑA CONVIVÍ CON EL TELAR CRIOLLO EN EL PATIO DE MI CASA, 

DONDE MI MADRE Y MIS ABUELAS DESARROLLABAN LA ACTIVIDAD 

DE TELERAS, DE ELLAS APRENDÍ ESTE HERMOSO OFICIO QUE ES UNA 

GRAN AYUDA PARA LA ECONOMÍA DE MI FAMILIA ACTUAL. COMO ES 

UNA TAREA HERMOSA Y QUE ME GUSTA HACERLA NO SIGNIFICA UN 

SACRIFICIO PARA MÍ Y SIENTO ORGULLO DE SER TEJEDORA”.

LORENA MARIBEL MERCADO

Lorena Mercado es artesana tradicional. Hija y nieta de teleras, hace tejidos desde 

temprana edad y es conocedora de todos los pasos de esta artesanía: preparación 

de la lana, lavado, desherdado, hilado, torcido, teñido, tejido. Nacida y criada en La 

Huerta —reconocida como “comunidad artesanal protegida”—, fue premiada por 

instituciones provinciales y nacionales.

51



FICHA TÉCNICA

• Poncho sanjuanino

• Lana de oveja, hilado en huso

• Colores natural del animal y con tinte del nogal

• Telar criollo, flecos y terminaciones a mano

ESTOY PERMANENTEMENTE TRABAJANDO, 

AGRADECIDA REALIZO PONCHOS Y OTROS TEJIDOS. 

SIEMPRE TEJIENDO, SIEMPRE PENSANDO  

LAS PRENDAS COMO OBRAS...”

Edith Balmaceda

Edith Balmaceda vive en la Ciudad de San Juan, aunque nació y se crío en Rodeo, 

Departamento de Iglesia 

Es artesana tradicional, tiene 70 años y, junto a su hermana Ermela, aprendieron a 

tejer con su madre. Edith realiza todo el proceso de confección: hilado, tejido, teñido y 

terminaciones. Su primer poncho lo hizo cuando tenía 17 años. 

Ha sido reconocida en varias oportunidades por su trabajo, como en la Exposición 

y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas de la Exposición de Ganadería, 

Agricultura e Industria Nacional.
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“SUEÑO CON CADA PONCHO, SUEÑO CON LOS COLORES  

Y EL TEJIDO. DIBUJO EN MI CABEZA LOS DISEÑOS QUE 

LUEGO TIÑO Y TEJO. LA GENTE ME PIDE PONCHOS SIN 

CONOCERME, ME REALIZAN EL PEDIDO POR TELEFONO,  

LE PREGUNTO EN QUE TONOS LO QUIEREN Y CONFIAN  

EN MÍ, CONFIANZA CIEGA TIENEN LOS CLIENTES CONMIGO”.

GUILLERMINA CABRAL 

Nacida en Colonia Mitre, La Pampa, proviene de familia de ranqueles. Actualmente vive 

en Victorica. Su especialidad es el amarrado o lista atada – ikat– y la diversidad de tintes 

naturales de su zona.

Guillermina desde pequeña observaba tejer a su madre de quien aprendió. Primero 

hilando y luego incorporando un poco más de técnicas. Todo el proceso lo hace ella, 

desde la selección de las lanas, los colores y las terminaciones. 

En numerosas ocasiones logró premios en las Ferias Ganaderas de su provincia y en la 

Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria y en la Exposición y Feria de Artesanías 

Tradicionales Argentinas de la Sociedad Rural Argentina. 

En el 2016 un poncho suyo integró la muestra mundial “World Ikat 

Textiles...ties that bind”, curada por Edric Ong y Matanji Nirula, en 

SOAS Gallery, University of London, UK.

FICHA TECNICA

• Lana de oveja, hilado en huso

• Colores logrados del Teñido con raíz de piquillín 

-Condalia microphylla -, utilizando la primera y segunda 

agua de tinción. 

• Telar tradicional horizontal elevado. Técnica utilizada, 

franja lisa y lista atada con 560 amarras. 
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“CUANDO TEJO UN PONCHO ME ESMERO EN 

QUE SEA UNA PIEZA ÚNICA. NO PIENSO EN UN 

PREMIO. TEJO Y BUSCO HACER LO MEJOR, ME 

ESMERO. SI DESPUÉS SE LE RECONOCE A UNA, 

AYUDA MUCHO, ES MÁS LINDO”

FICHA TECNICA

• Poncho listado

• Lana de oveja, hilado con rueca

• Colores naturales y teñidas con tintes naturales a base de raíz de 

“abriboca” y goma de algarrobo, anilina para la tinción del bordó

• Telar criollo, paños cosidos con punto diagonal simple con remates de 

bordado en punto relleno en forma triangular. 

FIDELIA ESTORNE

Nació en 1950, en Luján, Ayacucho, provincia de San Luis. Ahí vive actualmente. 

Fidela es artesana tradicional, especializada en hilado y tejidos. Es titulada como 

Técnica de Capacitación Profesional en Telares y Tejidos. Su primer poncho lo 

tejió a los 35 años.

Hace cuarenta años que logra premios y reconocimientos por sus 

ponchos a nivel nacional. Es formadora de tejedores e hilanderos de 

diversas escuelas y talleres.
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FIDELIA ESTORNE

FICHA TECNICA

• Poncho de hombre

• Lana de oveja, hilado con rueca

• Colores naturales de los animales, en 

degradé, paleta cromática de tonos terroso 

a partir del blanco crudo, pasando por el 

beige, al marrón oscuro 
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FICHA TECNICA

• Poncho ojo de buey o de argolla

• Lana de oveja, hilado en huso

• Color crudo del animal y teñido post tejido, técnica plangi

• Telar witral. Pieza de un paño, con flecos estructurales.

“ CUANDO TEJO UN PONCHO SIENTO MUCHO PLACER, PERO 

DESDE QUE EL INICIO, ME GUSTA HILAR, ME GUSTA TEÑIR, 

ME GUSTA TEJER, ME DA PLACER“.

 LILIANA BALLOTA PARDEILHAN

Liliana Ballota Pardeilhan, es una maestra artesana oriunda de Azul, Provincia 

de Buenos Aires, que aprendió el oficio luego de egresar como maestra de Artes 

Visuales, investigando el arte textil del pueblo mapuche. Hace todo el proceso 

textil que incluye lograr un poncho: hila, tiñe, teje y hace terminaciones. Su 

primer poncho lo hizo a los 25 años. Trabaja al tacto debido a una enfermedad 

ocular y actualmente enseña tejido en la Biblioteca Braille, Digital y Parlante de la 

Provincia de Buenos Aires, La Plata.
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FICHA TECNICA

• Poncho

• Lana de oveja, hilado en huso 

• Colores naturales de los animales gris,  

blancas y negras

• Telar vertical, witral.

ELENA HUENCHUAL

Elena es una tejedora mapuche de la comunidad Mencué El Cuy, de la línea Sur 

de Río Negro. Nació en Cipoletti, se crió en Blancura y ahora reside en Mencué.

Tiene 66 años. Aprendió a tejer a los 15 años. Es hilandera, teñidora y tejedora, 

trabaja los motivos tradicionales en huitral o witral y hace terminaciones. Tejió su 

primer poncho a los 22 años.

“CUANDO TEJO EL PONCHO SOLO PIENSO 

EN EL DIBUJO Y LAS GUARDAS,  

Y EN COMO VA A SALIR”.
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FICHA TECNICA

• Poncho de Lista Laboreada

• Lana de oveja hilado artesanal 

• Colores logrados con tintes naturales: verde (chacare), rosado (coclle), 

marrón (cáscara de piñones) 

• Tipo de telar vertical mapuche, pieza de un solo paño con una guarda 

central laboreada, y otras guardas laterales de peinecillo. 

“CUANDO TEJO UN PONCHO ME SIENTO BIEN 

 Y ORGULLOSA. PIENSO EN EL PRECIO EN QUE  

LO PUEDO VENDER”.

LIDIA ESTER CALFUQUEO

Lidia es artesana tradicional mapuche. Tiene 59 años. Nació y se crió en Aucapan 

abajo, y desde que se casó vive en Nahuel Mapi abajo. Como la mayoría de las 

mujeres mapuche aprendió a tejer de su mamá y su hermana. Hila, tiñe con tintes 

naturales y teje. Su primer poncho lo realizó a los 25 años de edad.

Tiene premios provinciales y en la Exposición de Ganadería, Agricultura e 

Industria, Internacional y 45 Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales 

Argentinas de la Sociedad Rural Argentina. Los premios son todos por sus 

ponchos, que se destacan por su tejido y el color de los tintes naturales.

58



FICHA TÉCNICA

• Poncho de lista atada

• Lana de oveja hilado artesanal

• El color blanco es natural de lana de 

oveja y el gris es producido por tinte 

natural obtenido de una planta llamada 

Laura (Muehlenbeckia)

• Tipo de telar vertical mapuche. Pieza textil en un 

solo paño, con una guarda central y dos laterales 

de lista atada.

“SIEMPRE TIÑO CON YUYOS”.

SILVIA TROPAN

Artesana tradicional mapuche.  Hila, tiñe, amarra y teje con la técnica de ikat y 

también laboreo. Nacida en Junín de los Andes, se crió en la comunidad mapuche 

Linares en el paraje Aucapán de Neuquén.

Silvia tiene 32 años, y aprendió  a tejer de niña con su madre, también tejedora 

tradicional.

Su primer poncho en witral - telar mapuche- lo hizo entre los 12  y los 13 años

Silvia es una gran tejedora argentina y se destaca por la utilización de los tintes 

naturales que son conocimiento de su cultura indígena..
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FICHA TECNICA

• Poncho 

• Fibra de llama, hilado industrial

• Colores marrón claro y marrón oscuro del animal

• Telar witral, telar vertical mapuche

• Guardas en peinecillo y motivo de araucaria.

“MI PASIÓN POR EL TEJIDO Y LAS FIBRAS 

NATURALES, ES UN SENTIMIENTO QUE ME CONECTA 

INTIMAMENTE CON ELLOS. ES UN DIALOGO QUE VA 

UNIENDO TRAMAS Y COLORES. OLVIDO EL MUNDO 

EXTERIOR, ME CONCENTRO SOLAMENTE EN LA 

OBRA QUE ESTOY REALIZANDO”.

MABEL ENRIQUETA SEGOVIA

Nacida en San Rafael Mendoza en 1955, es Profesora de actividades prácticas. Desde 

hace más de 20 años vive en Comodoro Rivadavia, Chubut. Se ha capacitado en 

hilados y tintes naturales, en el país y en el exterior. Ha cursado talleres en telar 

mapuche y fieltro. Es artesana textil matriculada en su provincia y capacitadora de 

taller Hilando Huellas, Centro Cultural de Comodoro Rivadavia. Logró menciones 

por su trabajo en la Fiesta Provincial del Artesano de Epuyén y participó en 

varias ocasiones del Salón Provincial de Artesanías “Celestina Currumil” de 

Chubut. Hace 22 años hizo su primer poncho.
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FICHA TECNICA

• Poncho

• Lana de oveja merino multipropósito, hilado 

artesanal

• Colores naturales del animal

• Telar vertical, witral.

“TEJER ES UN ARTE QUE HACE OLVIDAR 

EL MUNDO QUE TE RODEA. MIS TRABAJOS 

TARDAN UN MES EN VER LA LUZ”.

MARIA VILMA MARQUEZ MIRANDA

Nacida en la Isla de Chiloé, Chile, en una familia de artesanos. Migró muy pequeña 

a Río Gallegos, Santa Cruz. Tiene 61 años. Se vinculó con el PREPAP (Programa de 

Recuperación y Estímulo del Patrimonio Artesanal Provincial), hace 15 años. A los 49 

años hizo su primer poncho. 

Se encarga de todo el proceso de confección de la prenda y da clases de telar e 

hilado en el PREPAP. 

Tiene en su haber premios de la Sociedad Rural de Río Gallegos.
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FICHA TECNICA

• Poncho

• Lana de oveja merino multipropósito, hilado artesanal

• Colores naturales del animal blanco, gris y marrón

• Telar vertical, witral. Guardas con laboreo

“TEJER ES MI ORGULLO, CUANDO ME PARO DELANTE 

DEL TELAR A URDIR UN PONCHO, CUANDO ELIJO 

LOS COLORES, SIENTO UNA GRAN ALEGRIA. TENGO 

SIEMPRE PRESENTE A MI ABUELA Y A MI MADRE, 

QUE LO HACÍAN DE ESTA MANERA, Y ADEMÁS ESTE 

RABAJO ES MI SUSTENTO”.

ARIELA MALDONADO

Nacida en Chiloé, teje desde los 10 años. Aprendió con su madrina.

En 1980 migró a Punta Arenas, luego a Río Gallegos. Desde 1983 trabaja con el 

Programa de Recuperación y Estímulo del Patrimonio Artesanal Provincial 

Su primer poncho lo realizó en el año 1984. Además de tejer en telar, es 

hilandera y hace tintes naturales. Su especialidad es el poncho santacruceño 

de lana gruesa para soportar la temperatura bajo cero.

Desde 1989 ganó numerosos premios en su provincia y a nivel nacional. 

En tres ocasiones logró con sus ponchos y fajas premios en la Exposición 

de Ganadería, Agricultura e Industria, Internacional y Exposición y Feria 

de Artesanías Tradicionales Argentinas de la Sociedad Rural 

Argentina.
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