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Desde el Gobierno Provincial, trabajamos en puestas en valor y enriquecimiento 
del equipamiento cultural en el territorio provincial.  Nueva infraestructura y 
restauraciones de edificios emblemáticos de Corrientes se suman y renuevan 

aportando a la vida cultural. 

En el caso del Museo de Artesanías Tradicionales, confluyen por un lado la 
restauración integral de un edificio representativo del Siglo xviii la adecuación 

museográfica con una mirada contemporánea que revalorice el valioso 
patrimonio y la posibilidad de generar el catálogo de dicho acervo.

La gestión cultural además de su rol específico, nutre y enriquece las 
posibilidades del turismo y la generación de empleo genuino. 

Nos comprometemos a seguir fortaleciendo el sector de la artesanía 
y generando espacios de visibilización, enseñanza y comercialización 

para los artesanos correntinos. 

Dr. Gustavo Valdés 
Gobernador de la Provincia de Corrientes



Lana, cuero, madera, hueso, asta, fibras, plata, hojalata, barro son algunos de los 
materiales con lo que los artesanos construyen piezas útiles y bellas que desafían 
el tiempo y persisten -en algunos casos- hasta hoy afirmando la identidad de la 

artesanía tradicional de Corrientes.

Este catálogo que hoy presentamos contiene imágenes y datos de la piezas de 
la colección del Museo de Artesanías Tradicionales de Corrientes, obras que 
por compra directa, donación o premios adquisición, se fueron atesorando y 

conformando  esta topografía que cose la trayectoria de la artesanía correntina. 
El catálogo es un registro documental, una referencia bibliográfica a la hora de 
profundizar estudios en el tema y un homenaje a nombres destacados y a los 

anónimos que marcaron las diferencias épocas de producción y hábitos de uso.

Los maestros artesanos cuya producción artesanal dieron inicio a la colección 
patrimonial del mat a inicios de los años 80' fueron Ana Aguirre de Rodríguez y 
Juliana Arce (textiles),  Ramón Gregorio Cabrera (imaginería religiosa),  Ramón 

Vidal Rodríguez (suela repujada), Mártir Quiroz (soguería), Celia de Cesáreo 
(cerámica), Silverio Verón (platería); con los años, a esta colección se sumaron 

Juan Cáceres (hueso y madera), Dolores Cabrera Castillo (madera y piedra), Juan 
F. Vidal Rodríguez (cuero y suela) Mario Vidal Rodríguez (cuero), Luis y Jorge 

Bizarro (asta), Jacinta Ramírez  (tejidos), Jorge Toñánez (cerámica).
  

Entendiendo a la artesanía tradicional como parte de la identidad y el patrimonio 
cultural de Corrientes, valores capaces de generar trabajo para cientos de 
artesanos en toda la provincia; desde el Instituto de Cultura sostenemos 
espacios de apoyo para el sector. El Museo de Artesanías en la Ciudad de 

Corrientes, la Feria Arandú Pó en la localidad de Empedrado y Artesanos del 
Ibera son los programas que nos permiten desarrollar acciones de relevamiento, 
capacitaciones, difusión y comercialización, sosteniendo un compromiso con el 

pasado, presente y futuro de la artesanía correntina.

Arq. Gabriel Romero
Presidente Instituto de Cultura de Corrientes





metales
hojalatería

Realizada a partir del metal de latas vacías y destinada a satisfacer tanto necesidades 
prácticas como embudos, candelabros, alcuzas y mecheros.

platería & cuchillería
Más ligada a necesidades del espíritu desde ornamentos para rebenques y aperos; 

exvotos y atributos para la imaginería religiosa, o elementos de uso personal 
como bombillas, cuchillos, mates, cintos de rastra o llaveros.

herrería artística
Destinada a seguridad y ornato de viviendas como la materialización de cruces 

para cementerios y enterratorios.
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Molde de hojalata para fabricar seis velas
25 cm de alto x 22 cm de ancho

Artesano Juan Farchi
General Paz
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Embudo de hojalata grande
24 cm de alto x 12 cm de diámetro

Artesano Juan Farchi
General Paz
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Embudo realizado en hojalata 
de lata aceite de girasol La Patrona
15,5 cm de alto x 22 cm de diámetro

Artesano Juan Farchi
General Paz
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Alcuza de hojalata azul
13 cm de alto x 5 cm de ancho

Artesano Juan Farchi
General Paz
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Candiles realizados en hojalata
10,5 cm de diámetro x 11 cm de alto

Artesano Juan Farchi
General Paz
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Pavas realizadas en hojalata
24 de alto x 12 cm de diámetro

Artesano Juan Farchi
General Paz
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Nichos para santo realizados en hojalata
35 cm de alto x 15 cm de ancho
25 cm de alto x 15 cm de ancho

Artesano Juan Farchi
General Paz
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Candelabros para tres velas realizado en hojalata
27 cm de alto x 18 cm de ancho
21 cm de alto x 19 cm de ancho

Artesano Juan Farchi
General Paz
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Candelabros para una vela de hojalata
11 cm de diámetro y 8 cm de alto

Artesano Juan Farchi
General Paz



18

Farol de base piramidal para
 una vela de hojalata

39, 5 cm de alto x 17 cm de ancho
Artesano Juan Farchi

General Paz
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Farol para una vela de hojalata 
con argolla de ypf

37 cm de alto x 12 cm de ancho
Artesano Juan Farchi

General Paz
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Cabo de rebenque de plata 
con pulsera eslabonada sin suela

Artesano A. Cerdán
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Rebenque encabado y cincelado en plata
suela cincelada

Artesano A. Cerdán
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Fusta de suela, madera y plata
Artesano Silverio Verón

Saladas
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Par de espuelas de plata 
con pihuelas en forma de aves

Artesano Silverio Verón
Saladas
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Par de espuelas de plata con pulsera eslabonada 
pasador unido a una flor de siete pétalos dorada

Artesano J. Telmo Maldonado
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Jarra de medio litro de plata
cincelada y repujada

14 cm de alto x 8 cm de base
Artesano Silverio Verón

Saladas
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Mate de tres patas de plata cincelado
16 cm de alto x 9 cm de ancho aproximado

Artesano Silverio Verón
Saladas
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Cuchillo con cabo y vaina 
cincelada de plata y oro

32 cm de largo
Artesano Jorge Lossada

Mercedes
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Bombilla de plata
19 cm de alto

Artesano Silverio Verón
Saladas

Bombilla de plata
 21,10 cm de alto

Artesano Silverio Verón
Saladas
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Bombilla de forma romboidal con paloma
22 cm de alto

Artesano Silverio Verón
Saladas

Bombilla con esfera
22 cm de alto

Artesano Silverio Verón
Saladas
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Bombilla con motivo de corazón 
22 cm de alto

Artesano Silverio Verón
Saladas

Bombilla con motivo de corazón 
22 cm de alto

Artesano Silverio Verón
Saladas
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Bombilla espiralada con esferas
22 cm de alto

Artesano Silverio Verón
Saladas

Bombilla espiralada
21 cm de alto

Artesano Silverio Verón
Saladas
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Bombilla con motivo de reel de pesca
Primer Premio Adquisición Arandú Po 2014

20 cm de alto
Artesano Benicio Eduardo Aguirre

Saladas

Bombilla con oro y filtro desmontable
20 cm de alto

Artesano Benicio Eduardo Aguirre
Saladas



madera
El fácil acceso a maderas de alta calidad de los montes de nuestra provincia, 

incluso los provistos por árboles ubicados dentro del ámbito urbano o doméstico 
de muchos pueblos, favorece el desarrollo de piezas utilitarias de factura y diseño 
simple como fuentes, cucharas, vasos, mobiliario o piezas ornamentales como las 

piezas zoomorfas —tan características de Colonia Carlos Pellegrini—
aún no representadas en la colección del museo.
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Cuchara y tenedor chicos 
tallados en madera de naranjo

24 cm de alto x 6 cm de ancho
Artesano Antonio Salvia

Corrientes
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Espumaderas talladas en madera de mora
55 cm de alto x 10 cm de ancho

Artesano Antonio Salvia
Corrientes
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Vasos tallados en madera de mora y naranjo
Artesano Antonio Salvia

Corrientes



imaginería religiosa
Los altares repletos de imágenes religiosas, flores, cintas y velas son una constante 
aún hoy en muchos hogares de Corrientes. En ellos convive la devoción cristiana

con la de los santos populares, en ambos casos igual fé.

La imaginería religiosa, herencia de la presencia jesuita y franciscana en nuestro 
territorio, es un invaluable patrimonio cultural para la provincia donde se manifiesta 

lo tangible con lo intangible. Nuevamente el paisaje es el proveedor de la materia 
prima, madera de cedro, algarrobo entre otras o huesos 

provenientes de la ganadería.
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San La Muerte parado talla en madera
Artesano Dolores Cabrera Castillo
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San La Muerte talla en madera de algarrobo
Artesano Ramón Gregorio Cabrera

Corrientes
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San La Muerte talla en madera de algarrobo
Artesano Ramón Gregorio Cabrera

Corrientes
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San La Muerte talla en madera de algarrobo
Artesano Ramón Gregorio Cabrera

Corrientes
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Señor de la Paciencia
7 cm de ancho x 18 cm de alto

Artesano Ramón Gregorio Cabrera
Corrientes
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Sansón y el Yaguareté 
talla en madera de cedro y algarrobo

Artesano Ramón Gregorio Cabrera
Corrientes
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San Alejo
4,5 cm de ancho x 19 cm de alto

Artesano Ramón Gregorio Cabrera
Corrientes
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Santa Librada talla en madera de cedro
22 cm de ancho x 32 cm de alto

Artesano Ramón Gregorio Cabrera
Corrientes



Virgen de la Inmaculada Concepción
madera tallada, estucada y policromada

Siglo xvii o xviii. Se presume origen en talleres 
jesuíticos de la Escuela Brasanelli. 

Donación Familia Barceló González
16 cm de ancho x 44 cm de alto
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Crucifijo talla en madera policromada
Primer Premio Adquisición Arandú Pó 2017

41,5 cm de ancho x 62 cm de alto
Artesano Sergio Cabrera

Corrientes



48

Virgen de Itatí talla en madera de palo santo
Primer Premio Adquisición Arandú Pó 2015

50 cm de alto x 18 cm de base
Artesano Leonardo Billordo 

Corrientes
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San Baltazar
8 cm de ancho x 27 cm de alto
Artesano Juan Andrés Cáceres

Corrientes
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Virgen Desatanudos talla en madera de palo santo
18 cm de ancho x 36 cm de alto

Artesanos Leonardo Billordo y Luciano Delgado
Corrientes
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San La Muerte con nicho de madera
3,5 cm de ancho x 10 cm de alto
Artesano Juan Andrés Cáceres

Corrientes
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San La Muerte con nicho de madera
3 cm de ancho x 6,5 cm de alto
Artesano Juan Andrés Cáceres

Corrientes
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Santa Ana con nicho de madera
5,5 cm de ancho aproximado x 13 cm de alto

Artesano Ramón Gregorio Cabrera
Corrientes
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Gaucho Gil hueso tallado y cruz de madera
Tercer Premio Adquisición Arandú Po 2017

21,5 cm de ancho máximo x 37 cm de alto
Artesano Juan Andrés Cáceres

Corrientes
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Crucifijo tallado en madera
Artesano Ramón Gregorio Cabrera

Corrientes
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San Cayetano tallado en madera de algarrobo
Artesano Ramón Gregorio Cabrera

Corrientes
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Virgen de Itatí de plata y madera
Primer Premio Adquisición Arandú Po 2012

Artesano Benicio Eduardo Aguirre
Saladas
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San Antonio talla en madera de cedro
7 cm de ancho x 22 cm de alto
Artesano Juan Andrés Cáceres

Corrientes



suela & cuero crudo
Como una consecuencia natural producida por el paisaje, la ganadería en la 

provincia se convirtió en una de las principales actividades y producto de ello la 
abundancia del cuero y otros materiales derivados de esto, como asta y huesos.

La inteligencia práctica del hombre de campo desarrolló la capacidad de aprovechar 
ese recurso para dar forma a piezas en relación a la función: lazos, rebenques, 

riendas, bozales, cintos, y otros usos menos frecuentes hoy, como los dados en la 
construcción de viviendas; puertas, divisiones y hasta el amarre de cañas 

y maderas de los techos.

La especialización en el oficio de trabajar el cuero crudo dio origen a sogueros o 
guasqueros y la de quienes trabajan la suela dio origen a la talabartería 

y el arte de repujar y cincelar el cuero.

También ha sido usual el uso de cueros provenientes de la fauna nativa como el del 
carpincho, guazuncho o ciervos. Esto se ha ido cambiando a partir de la protección 
dada a las especies nativas en la provincia y se ha sustituido en algunos casos por 

cueros o astas de fauna exótica como los ciervos Axis y Colorado.



62

Arcón de suela repujada y cincelada
72 cm de ancho x 45 cm de profundidad

x 46 cm de alto
Autoría desconocida



Silla de madera con asiento 
y respaldo de suela cincelada

44 cm ancho x 44 cm de profundidad
 x 48 de altura, alto total 95 cm 

Artesano Juan Faustino Vidal Rodríguez
Corrientes
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Silla plegable de madera con suela cincelada
Artesano José Mario Vidal Rodríguez

Corrientes
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Puff de suela repujada y cincelada 
Artesano Juan Faustino Vidal Rodríguez

Corrientes
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Mesa ratona de suela cincelada
71 cm de ancho x 41 cm de profundidad 

x 44 cm de alto
Artesano José Mario Vidal Rodríguez

Corrientes
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Carona de suela cincelada y repujada
Autoría desconocida
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Apero completo trenzado en flor
Primer Premio Adquisición Arandú Po 2016 

Artesano Guillermo Meza
El Sombrero
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Damajuana y botellas de vidrio
 forradas en cuero trenzado

Tercer Premio Adquisición Arandú Po 2016
Artesanos Genara Fernández & Mario Vidal Rodríguez

Pasaje Boquerón • Mercedes
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Guacha colí de cuero crudo
Artesano Mario Vidal Rodríguez

Corrientes



72

Guacha colí chica
Artesano Mario Vidal Rodríguez

Corrientes
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Guacha colí chica de cuero crudo y madera
Artesano Mario Vidal Rodríguez

Corrientes
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Guacha petiza de cuero crudo en punto arroz
Artesano Mario Vidal Rodríguez

Corrientes
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Arreador con argolla y botón
Artesano Pedro Fernández
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Fusta de cuero crudo
Autoría desconocida

Rebenque con prolongación flexible
Artesano Mario Vidal Rodríguez

Corrientes



77

Fusta labrada
Artesano Salomé López

Fusta de cuero crudo
Artesano Emicedio Solis
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Rebenque de Teyuruguay
Artesano Mario Vidal Rodríguez

Corrientes



79

Rebenque de madera, suela y crin trenzada
Artesano Mario Vidal Rodríguez

Corrientes
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Arreador de madera de guayacán y cuero
Primer Premio Adquisición Arandú Po 2018

Artesano Marcelo Quintana
Corrientes
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Rebenque de Teyuruguay
Artesano Mario Vidal Rodríguez

Corrientes
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Basto de cuero crudo
Artesano Marcelino Zaracho



Cinto rastra de cuero de potro con trenzas de 11 tientos 
en punto doble lomo de yacaré, se unen con punto espuela. 

El centro con una trenza chata de 18 tientos.
Tercer Premio Adquisición Arandú Po 2019

Artesano Diego Gómez
Corrientes
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Lazo de cuero crudo
Artesano Mario Vidal Rodríguez

Corrientes
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Lazo de cuero crudo
Artesano Martín Elealtte
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Cinto ancho tipo rastra de cuero trenzado 
y hebilla forrada

8 cm de ancho x 106 cm de largo
Artesano Mario Vidal Rodríguez

Corrientes



 Cinto rastra combina trenzas lomo de yacaré de 5, 6, 7 tientos 
con trenzas redondas de 4 tientos separadas 

por botones de orillo de cuero de chivo.
Premio Adquisición Arandú Pó año 2014

Artesano Diego Gómez
Corrientes
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Cinto rastra de cuero vacuno y tientos de chivo
Autoría desconocida



cestería
fibras de origen vegetal

El vínculo de las distintas técnicas de cestería con el paisaje es tan indisoluble como 
el de la necesidad de satisfacer necesidades primero prácticas y luego ornamentales.

El artesano toma del paisaje las fibras vegetales que serán la materia prima 
y con ella el adn del lugar.

La cestería en Corrientes toma estas fibras de los distintos ambientas naturales como 
pastizales, palmares, lagunas y montes y de ámbitos domésticos

 las fibras de banano o la chala.
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Bandeja oval y paneras individuales
de espartillo y palma

Artesana Manuela A. Escobar
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Frutera de espartillo y palma
23 cm de diámetro boca x 10 cm de alto

Artesana Manuela A. Escobar

Cesto para ropa de espartillo y palma
 29 cm de diámetro base y boca x 33 cm de alto

Artesana Manuela A. Escobar
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Porta maceta de espartillo y palma
29 cm diámetro en la boca 

x 32 cm de diámetro de base x 22 cm de alto
Artesana Manuela A. Escobar
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Costurero oval grande espartillo con tapa
Artesano José Oviedo
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Gallina costurero
Artesana Manuela A. Escobar
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Paloma de espartillo
Artesana María Escobar
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Contenedores de palma de caranday
Segundo Premio Adquisición Arandú Po 2016

22 cm de alto x 69 de alto
Artesano Gregorio Oviedo 
Paraje Las Maruchas • Goya
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Costurero hexagonal de palma
Artesano José Oviedo

Paraje Las Maruchas • Goya
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Costurero cuadrado de palma
Artesana María del Rosario Oviedo

Paraje Las Maruchas • Goya
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Sombrero de espartillo y palma
46 cm de diámetro x 14,5 cm de alto 

Artesana Rosario Zalazar
Concepción del Yaguareté Corá
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Sombrero de espartillo y palma
40 cm de diámetro y 10 cm de ala

Autoría desconocida



Juego de posa fuentes de espartillo y cuero crudo (3)
Tercer Premio Adquisición Arandú Pó 2015

39 cm de ancho x 28 cm de alto
34,5 cm de ancho x 37 cm de alto

Artesana Marcelina Vallejos
Mercedes
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Cartera de palma
Artesano José Oviedo
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Cesto de ysypó
Autoría desconocida
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Frutero de ysypó
Autoría desconocida
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Bolso de palma de caranday trenzada y cocida a mano con hilo de algodón
8 cm de ancho de base x 23 cm de largo

15 cm de ancho de boca x 37 cm de largo x 24 cm de alto total
Artesano José Oviedo

Paraje Las Maruchas • Goya
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Pantalla de chala
35 cm de alto x 22 cm de diámetro

Artesana Claudia Fernández
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Porta retrato de chala
29 cm de ancho x 24 cm de alto

Artesana Claudia Fernández
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Porta yerba y azúcar de chala (Yo y Tu)
19 cm de ancho x 9 cm de alto
Artesana Claudia Fernández
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Juego de posa platos de banano (6)
31 cm de alto x 21 cm de ancho

Artesana María A. Aguirre
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Sombrero de banano trenzado en espiral
33 cm de diámetro total, 7 cm de ala

11 cm diámetro x 8 cm de alto de copa
Artesana Nelly Cardozo
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Bolso de banano trenzado en espiral
35 cm de diámetro 

Artesana María A. Aguirre



textiles & encajes
lana

Los textiles de lana en Corrientes, responden fundamentalmente a la necesidad de 
abrigo a través de mantas y jergones, prendas de vestir o acompañando 

a las actividades ecuestres propias del campo a través de jergas o peleros.
Con lana hilada a mano, con huso o rueca y en algunos casos con mecha (lana sin 

hilar), estas mantas son tejidas en los telares originarios llamados bastidores donde 
también se tejen las jergas; en telares de cuatro cuadros, dos agujas o ganchillo.

Las prendas de punto o de tejidos planos como ponchos y ruanas, clásicas y casi 
monocromas respetan los tonos naturales del pelo ovino y en raras ocasiones 
presentan uso de tintes sean naturales o provenientes de anilinas industriales.

algodón
En contraposición a los textiles de lana, los de algodón están más relacionados 
en nuestro territorio a necesidades no prácticas, sin no simbólicas de búsqueda 
de belleza y ornato. Puntillas, mantillas, caminos de mesa, cuellos, realizados en 

técnicas como el encaje de bolillos o el frivolité embellecen 
a las personas, los altares, los hogares. 

El mestizaje de saberes y la adaptación de las técnicas estrictamente europeas a los 
materiales y herramientas posibles de conseguir en la zona dieron origen a encajes 
como el ñandutí, y más precisamente en Corrientes al encaje de filete dotando a los 
mismos de motivos propios. Para estos encajes lo más habitual ha sido el uso de hilo 

de algodón mercerizado como el perlé o el hilo de Irlanda.

 El hilado del algodón a mano con huso era habitual en Corrientes hasta la 
desaparición de las plantaciones de dicha especie. Con ese hilo se tejían mantas

 o se utilizaba como hilo para cocer la cestería en palma, 
especialmente los sombreros.
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Jerga de lana tejida en telar con listas en marrones tono natural de la lana
52 cm de ancho x 86 cm de largo

Artesana Juliana Arce
Empedrado



Jerga de lana con tintes naturales tejida en telar vertical
Año de Ejecución 2008, adquirida por la Subsecretaria de

Cultura de la Provincia
56 cm de ancho x 86 cm de largo

Artesana Dalmira Cañete 
Manantiales • Mburucuyá



Jerga tejida en telar vertical con motivo de tréboles
Año de Ejecución 2008, adquirida por la Subsecretaria de

Cultura de la Provincia
65 cm de ancho x 80 cm de largo

Artesana Lucía Sánchez 
Manantiales • Mburucuyá
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Jerga de lana, tejida en telar y bastidor con motivo de hojas marrones
61 cm de ancho x 100 cm de largo

Artesana Juliana Arce
Empedrado
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Jerga tejida en telar vertical con motivo de palmas con tinte de anilina 
Adquirida por la Subsecretaria de Cultura de la Provincia en el año 2008

74 cm de ancho x 58 cm de largo
Artesana Rita Molina
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Jerga tejida en telar vertical con motivo de estrellas federales
Adquirida por la Subsecretaria de Cultura de la Provincia en el año 2008

Artesana Rita Molina
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Jerga de lana de oveja descarnada y bordada en punto cruz adquirida por fna
58 cm de ancho x 102 cm de largo

Artesana Nemecia Gómez
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Jerga de lana tejida en telar con listas de color crudo y rojo
Artesana Juliana Arce

Empedrado
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Jerga de lana tejida en telar con lana cruda y listas rojas
tinte con anilina industrial

 54 cm de ancho x 86 cm de largo
Artesana Juliana Arce

Empedrado



Jerga de lana tejida en telar vertical con lana marrón y listas blancas y rojas
Año de Ejecución 2008, adquirida por la Subsecretaria 

de Cultura de la Provincia
66 cm de ancho x 67 cm de largo

Artesana Nicanora Leiva
Paraje Yahaveré • Concepción
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Jerga tejida en telar vertical con motivo de guarda
tinte rojo con anilina industrial
63 cm de ancho x 90 cm de largo

Artesana Fernanda Galarza
Loreto



Manta de lana hilada a mano color crudo con cuadros 
en lana marrón tejida en telar de cuatro cuadros

Adquirida por la Subsecretaria de Cultura de la Provincia en el año 2008
100 cm de ancho x 190 cm de largo

Artesana María Teresa Videla
Mercedes
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Manta de lana hilada a mano y tejida en telar de cuatro cuadros 
con motivo de tartán o escoses

Adquirida por la Subsecretaria de Cultura de la Provincia en el año 2008
Artesana Elena Peloso

Paraje Itá Corá • Mercedes
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Manta de lana cruda, hilada a mano y tejida en telar de cuadro
Adquirida por la Subsecretaria de Cultura de la Provincia en el año 2008

150 cm de ancho x 200 cm de largo
 Artesana Norma Galeano 
Paraje Itá Corá • Mercedes



128

Frazada de la lana tejida en telar criollo, dos paños unidos al medio con listas 
horizontales en color marrón y flecos dobles

156 cm de ancho x 200 cm de largo
Artesana Juliana Arce

Empedrado



129

Frazada de lana cruda tejida en telar criollo de color natural con guarda 
de triángulos en los bordes y flecos

150 cm de ancho x 190 cm de largo aproximado
Artesana Juliana Arce 

Empedrado



130

Manta de lana hilada a mano, color natural, con flecos, tejida en telar criollo
Donación de la artesana

100 cm de ancho x 200 cm de largo
Artesana Jacinta Fernández
Paraje El Pollo • Empedrado



131

Manta de algodón hilado a mano con huso y tejido en telar con guarda de 
motas en zigzag, algodón cultivado, cosechado e hilado por la artesana

Artesana Antolina González
Empedrado



132

Manta de lana hilada a mano tejida al crochet
140 cm de ancho x 172 cm de largo

Artesana Lucía Sánchez 
Manantiales • Mburucuyá



133

Manta de lana cruda tejida al crochet
Adquirida por la Subsecretaria de Cultura de la Provincia en el año 2008 

167 cm de ancho x 200 cm de largo
Artesana Ramona Mendoza

Parada Acuña • Curuzú Cuatiá



134

Poncho de lana hilada a mano tejido en telar  
tinte rojo con anilinas industriales

Artesana Juliana Arce



135

Pegual de lana y cuero 
con estrellas federales y palmas

9 cm de ancho x 88 cm de largo
Autoría desconocida



136

Pegual de hilo de algodón 
y lana azul con rosas

10 cm de ancho x 72 cm de largo 
Autoría desconocida



137

Chal triangular de encaje de filete con flecos
con hilo de Irlanda

72 cm de ancho x 136 cm de largo
Artesana Ana Aguirre de Rodríguez 

Empedrado



138

Par de carpetas redondas chicas con filete 
realizado con hilo de Irlanda
27 cm de diámetro aproximado

Artesana Ana Aguirre de Rodríguez 
Empedrado



139

Camino de mesa ovalado grande 
filete con hilo de Irlanda

45 cm de ancho x 108 cm de largo
Artesana Ana Aguirre de Rodríguez 

Empedrado



140

Camino de mesa oval chico tejido en filete 
con hilo de Irlanda color crema
34 cm de ancho x 70 cm de largo

Artesana Ana Aguirre de Rodríguez
Empedrado



141

Carpeta rectangular tejida en filete 
con hilo de Irlanda

54 cm de ancho x 86 cm de largo
Artesana Ana Aguirre de Rodríguez

Empedrado



142

Mantilla en filete con hilo de Irlanda
60 cm de ancho x 62 cm de largo

Artesana Ana Aguirre de Rodríguez
Empedrado



143

Pañuelo de linón con puntilla de filete 
con hilo de Irlanda

23 cm de ancho x 23 cm de largo
Artesana Ana Aguirre de Rodríguez

Empedrado



144

Posa vaso con puntilla de filete 
con hilo de Irlanda

Artesana Ana Aguirre de Rodríguez
Empedrado



145

Randa o puntilla para funda
6 cm de ancho x 66 cm de largo

Artesana Ana Aguirre de Rodríguez
Empedrado



146

Puntilla para funda realizada en filete 
con hilo de Irlanda

8 cm de ancho x 94 cm de largo
Artesana Ana Aguirre de Rodríguez

Empedrado



147

Par de puños realizados en filete 
con hilo de Irlanda

5 cm de ancho x 17 cm de largo
Artesana Ana Aguirre de Rodríguez

Empedrado



148

Carpeta cuadrada grande de crochet y miñardi 
con motivo de rombo en hilo de Irlanda

34 cm de ancho x 34 cm de largo
Artesana Sinforosa Blanco 

Empedrado



149

Carpeta redonda con crochet y miñardi 
en hilo de Irlanda
80 cm de diámetro

Artesana Sinforosa Blanco
Empedrado



150

Carpeta de frivolité con hilo perlé
30 cm de ancho x 30 cm de largo

Artesana Silvia Balbuena
Corrientes



151

Camino de mesa de frivolité con hilo perlé
Artesana Silvia Balbuena

Corrientes



152

Chaleco de dama realizado en encaje de frivolité 
con hilo perlé color blanco

Artesana Silvia Balbuena
Corrientes



asta & hueso
Este material también provisto por el paisaje a partir de la ganadería o las astas 

de volteo de animales silvestres, es usado tanto pulido para empuñaduras 
de cuchillos, mates, pulseras y otros utilitarios como para objetos en desuso hoy 

—pero de gran valor ornamental— como el de los chifles para llevar agua, 
de asta pulida y cincelada.



154

Chifle de asta pulida y cincelada 
con correa de tientos trenzados

40 cm de largo
Artesano Luis Bizarro

El Sombrero



155

Jarro monturero de asta pulida y cincelada
con pulsera de tiento
Artesano Luis Bizarro

El Sombrero



156

Talla de hueso con azada y base de madera
5 cm de ancho x 16 cm de alto
Artesano Juan Andrés Cáceres

Corrientes



157

Juego de objetos decorativos con motivo de ángeles (3)
15 cm de alto x 5 cm diámetro, 5 cm de alto x 4 cm diámetro

4 cm de alto x 6 cm de ancho
Artesano Luciano Delgado

Corrientes
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