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Prólogo
Impulso a la artesanía urbana

El objetivo de la segunda edición de la Bienal de Artesanías de Buenos Aires es continuar 
jerarquizando la artesanía urbana como patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 
Es de suma importancia que los artesanos cuenten con un canal de comunicación que 
les permita expresar la pluralidad de voces y miradas a través del arte de alfarería, cuero, 
madera, metal, textiles, vidrio y otros materiales. 

Los concursos bienales, por ejemplo, con la modalidad “premios-adquisición”, otorgan a 
las piezas que resultan ganadoras la posibilidad de formar parte de la colección de arte-
sanías de Buenos Aires, la cual se integrará al patrimonio del Museo de Arte Popular José 
Hernández. 

Estamos dando un paso importante en el reconocimiento y valorización de una actividad 
que lucha por ganar visibilidad y presencia en la Ciudad. Es la consolidación de un espa-
cio de interrelación que propicia el encuentro con el otro y con su obra; las artesanías nos 
vinculan con una parte importante de nuestro patrimonio cultural y condensan creencias, 
costumbres y valores de un tiempo y un lugar en el mundo. Además, contamos con la ley 
1.348, sancionada este año, presentada por el entonces diputado Norberto La Porta, a ins-
tancias de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad 
de Buenos Aires, y que representa una garantía para que estas convocatorias a todos los 
artesanos urbanos se realicen cada dos años y, a la vez, se transformen en los ámbitos de 
reconocimiento de sus labores y creaciones.

Desde la exhibición de piezas valiosas, realizadas con una multiplicidad de técnicas y di-
seños, la nueva Bienal representa para el Ministerio de Cultura la posibilidad de revalorizar 
uno de los testimonios vívidos de la identidad ciudadana, expresado en cada artesano y su 
digno oficio, su práctica cotidiana, y su obra cada vez más legitimada por la sociedad. 

Arq. Silvia Fajre
Ministra de Cultura

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Avances y consolidaciones

Esta segunda realización de la Bienal confirmó nuestras aspiraciones en el sentido de seguir 
progresando en cuanto al conocimiento de la misma, el aporte de más y mejores piezas 
en el concurso y el mayor conocimiento del productor artesanal. Más especificación en los 
rubros y la institución de un “reconocimiento al mérito” también es un logro alcanzado.

Y hoy presentamos este segundo catálogo, que es también una propuesta enriquecida. 
Apuntamos al mayor conocimiento de cada artesano, de su historia de vida y sus percepcio-
nes acerca de su producción, tratando de abordar el contenido y continente de su esencia 
como patrimonio cultural urbano. 

Encontramos en este catálogo que varios de ellos reclaman su anclaje en conocimientos 
ancestrales y en tradiciones de pueblos originarios. Sus autopercepciones están volcadas 
en esta publicación y es tal vez lo más rico de su contenido. Y a veces, la misma supera 
la experiencia individual, como la de aquel que proclama que “ser artesano es un com-
promiso con mi pueblo en el que intento expresar sus sueños, su amor, su historia, su 
imaginación”.

Nosotros también queremos que esta tarea que comenzamos desde dos áreas de distinta 
dependencia institucional, refleje los sueños, amores, historias e imaginación de los actores 
sociales involucrados.

Lic. Leticia Maronese
Secretaria General 

Comisión para la Preservación 
del Patrimonio Histórico 

Cultural de la Ciudad de Buenos Aires
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Agradecimientos

En la introducción que hemos delegado escribir a la Dra. Mirta Bialogorski y a la Lic. Paola 
Fritz se describen las características de la producción presentada en esta nueva edición 
de la Bienal de Artesanías de Buenos Aires. 

La Bienal es parte del Programa de Artesanías Urbanas que venimos desarrollando tanto 
desde el Museo de Arte Popular como de la CPPHCBA desde 2003. Pensamos que será 
la continuidad en las principales líneas de acción fijadas en el Programa, la que permitirá 
ver los frutos de este esfuerzo conjunto con los artesanos urbanos por alcanzar una mayor 
visibilidad y reconocimiento para su trabajo como parte del patrimonio cultural. 

Esperamos también que en un futuro podamos darle a la Bienal un pleno alcance nacional, 
ya que advertimos los méritos de calidad y de especificidad local que tienen muchas de las 
piezas presentadas por los artesanos con domicilio en otras ciudades del país. También 
advertimos la calidad alcanzada por la creatividad personal de los artesanos que fusionan 
varias técnicas y formatos utilitarios que tienen origen en diferentes tradiciones artesanales 
de especialidades diversas. 

Quiero aprovechar esta presentación para manifestar mi agradecimiento a los miembros 
del jurado compuesto por la Directora de la Escuela Municipal de Artesanías: Dora Esteves, 
la curadora de la Feria Nacional de Artesanos de Rosario: Graciela Juárez, los artesanos 
premiados en la Bienal 2005: Vanina Bujalter y Rodolfo Grandi, y la profesora y artista 
plástica Andrea Fontenla (esta última designada por la CPPHCBA) por el cuidado que 
pusieron en la selección de las piezas que iban a formar parte de la colección del Museo. 
También quiero felicitar a los artesanos que se presentaron al concurso por el esfuerzo que 
significó el responder a la convocatoria con la cantidad de piezas presentadas y también 
a los seleccionados y premiados por su colaboración para el desarrollo de las actividades 
complementarias y la redacción de este catálogo. 

Por último quiero dejar constancia de mi agradecimiento al personal del Museo y de la 
Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural de Buenos Aires –algunos de los cuales 
no están mencionados en los créditos- que colaboró en todos los detalles de la organi-
zación de las diferentes etapas de la Bienal ya que con su compromiso y buena voluntad 
se superaron las dificultades que no obstante todos los recaudos tomados, se nos fueron 
presentando a lo largo del año. 

Lic. Ana Cousillas
Directora del Museo de Arte Popular José Hernández

Coordinadora del Programa de Artesanías Urbanas 
(CPPHCBA y MAPJH)
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Introducción

“Madera, arcilla, metal, cuero, papel, hilo o cualquier otro material al que sea posible 
tallarlo, modelarlo, es decir, trasformarlo, extraerle todas las posibilidades que nos ofrece 
hasta obtener un oficio. Eso es una artesanía…” (Hilda Fernández de Tito)1

“Para mí, una pieza debe poseer una rica estética y una espiritualidad profunda; la idea 
de que una persona que ama el arte pueda tener acceso a usar diariamente algo espe-
cial, es una forma de transformar lo urbano, de aportarle belleza…” (Lidia López)2

Este año, dando continuidad a los objetivos propuestos por el Programa de Artesanías 
Urbanas llevado a cabo por el Museo de Arte Popular José Hernández y por la Comisión 
para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de Buenos Aires (CPPHC), se realizó 
la II Bienal de Artesanías de Buenos Aires. 

La convocatoria resultó muy satisfactoria. Se presentaron 120 artesanos con 257 obras 
en los rubros alfarería/cerámica, cuero, textil, madera, vidrio y metal (orfebrería, joyería y 
platería - hierro y otros metales). 

Uno de sus objetivos fue convocar a artesanos residentes en Buenos Aires y a aquellos que 
comercializan piezas en el territorio de la Ciudad. En tal sentido es de destacar que de los 
17 premiados y mencionados 5 son del interior del país, de lugares tales como Córdoba, 
Tilcara (Jujuy), El Bolsón y Bariloche (Río Negro).

Acerca del reglamento:

Una vez finalizado el primer concurso en el año 2005 y habiendo realizado una evaluación 
de esa experiencia en la que estuvieron presentes las opiniones y sugerencias tanto del 
jurado participante como de los artesanos, se elaboró el reglamento de esta II Bienal.

A diferencia de la I Bienal, se estableció un máximo de tres obras por artesano. En esta 
oportunidad los miembros del jurado tuvieron la ocasión de conocer su trayectoria y línea 
de trabajo.

Se incorporó además, la modalidad de una primera ronda a partir de la cual podían elegir 
hasta 10 piezas por rubro, las que participarían de una exposición: 45 fueron seleccionadas 
y 17 de ellas, recibieron premios y menciones. 

Otra modificación fue el reconocimiento a los méritos, tal el caso de la Mención al Oficio 
recibida por Marcos Rey, en el rubro metal, con su obra “Jardín de verano”.
Este rubro, a su vez, fue subdividido en “Orfebrería, platería y joyería” por un lado, y “Hierro 
y otros metales” por otro. 

�. “¿Qué es una artesanía?” La Artesanía Urbana como Patrimonio Cultural. Temas de Patrimonio Cultural �0. Editado por la Comisión para la 
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires 2004. Pág. ��3

2. Banco de la Memoria del Campo Artesanal. Museo de Arte Popular José Hernández. Buenos Aires. 2006.
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Cabe aclarar que las 6 obras con Premio Adquisición ya forman parte de la Colección de 
Artesanías Urbanas del Museo José Hernández. La misma se inició en 2004 con una 
compra realizada por la CPPHC a reconocidos artesanos y se fue conformando con los 
Premios Adquisición resultado de la I Bienal y por distintas donaciones. 

La colección completa puede verse en el sitio web del Programa de Artesanías Urbanas, 
y consultarse a través del Catálogo Digital ACCEDER. 

Los artesanos cuyas obras fueron seleccionadas también pueden consultarse en la página 
web de dicho Programa y aparecen mencionados en una lista que se incluye en el presente 
catálogo.

Acerca del catálogo:

Respecto del contenido de este catálogo, al igual que en el anterior, se ha seguido el mis-
mo criterio que asume el Museo en la edición de sus folletos y catálogos, en cuanto a dar 
protagonismo al artesano a través de sus palabras. 

Sus testimonios permiten valorarlo como creador cultural y acercarnos desde su propia 
mirada, su historia de vida y sus percepciones en cuanto actor involucrado en un campo 
social múltiple en cuanto a sus modalidades interpretativas y simbólicas. Un ámbito dinámico 
y heterogéneo tal como se entiende el campo artesanal en nuestra sociedad actual. 

En esta oportunidad se solicitó a los artesanos que nos contaran qué significaba ser artesano 
para ellos, cómo aprendieron el oficio, cuál era su vinculación con el material trabajado y 
cuál fue su trayectoria.

Por otro lado, se les pidió que describieran sus piezas, tanto en su dimensión formal 
focalizada en el hacer mismo (técnicas, materiales, diseños) como simbólica (la historia 
de la creación de esa pieza particular, su significado) y el por qué de la elección para ser 
presentada en esta Bienal. 

Libertad de crear, de manejar los propios tiempos, de vivir de lo realizado con las manos; el 
contacto con el público; una forma de vida, de expresión artística, la manera de aprender 
el oficio (como autodidacta, por contacto con pares, con maestros, con libros, etc.) son 
sólo algunos de los rasgos que configuran la imagen y la identidad que estos artesanos 
construyen con sus palabras así como lo hacen con cada una de sus piezas.3

Dra. Mirta Bialogorski
Coordinadora del Área de Investigación (MJH)

Lic. Paola Fritz
Responsable del Programa de Artesanías Urbanas (CPPHC)

3. El material que forma parte del presente catálogo, ha ingresado también en el Banco de la Memoria del Campo Artesanal (BAMCA), archivo de 
textos con el que cuenta  el Museo desde el año 2000 y que  resulta del registro sistemático del discurso de los diferentes actores que constituyen 
dicho campo: los artesanos, el público visitante y la propia institución.  Permite registrar y dar cuenta de la significación  de las artesanías en la 
sociedad actual, como parte de un saber, un quehacer y  un capital  material y simbólico.
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El Jurado
prof. dora esteves
Directora fundadora de la Escuela Municipal de Artesanías de Berazategui. 
Técnica en cerámica artística y maestra artesana en papel hecho a mano.

Desde 1988 ejerce la docencia en las Escuelas de Cerámica y de Artesanías, dependientes de la 
Secretaría de Cultura y Educación en la Municipalidad de Berazategui como profesora de Cerámica, 
Integración y Papel hecho a mano.

Ha realizado diversos cursos como Administración Cultural, Organización de Eventos y 
Puesta en Escena, Diseño de Artesanías, Productos, Diseño y Rediseño para Artesanos, Arte-
sanías y su adecuación en el Mercado, Políticas Públicas y Sector Cultural, Conservación de 
Obras en Papel, Alfombras y Tapices, Vidrio Fundido en molde “Glass Casting”, Pastas Cerá-
micas, Alfarería en torno, Perfeccionamiento en Esmalte Cerámicos y Decoración de Interiores.  
Participó como jurado en numerosas oportunidades. 

Desde 1991 hasta la fecha se desempeña como Directora de la Escuela Municipal de Arte-
sanías.

prof. graCiela juáreZ
Curadora Feria Nacional Maestros Artesanos (Rosario) Museóloga. 

Es miembro de Apoyo - Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de las América- 
USA., de ICCROM- Centro Internacional de Estudios para Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales- Filial Latino América- Italia, miembro fundador del Consejo Federal de Promotores Arte-
sanales de Argentina. Fue docente coordinadora en el Taller Textil y Cooperativa de Tejedoras desde 
el año 1996 hasta 1999; Docente Coordinadora del Taller de Artesanías- desde el año 1999 hasta 
el año 2000, coordinadora de Talleres barriales, desde 1998 hasta el 2000 y coordinadora del Área 
Artesanías. Sec. de Cultura- Municipalidad de Rosario- desde el año 2001 al 2004. 

Participó como organizadora y coordinadora de las Jornadas Informativas Ley Nacional de Ar-
tesanías. Participa como invitada- curadora en el Museo de Arte Popular José Hernández- para la 
presentación de maestros artesanos rosarinos en exposiciones individuales durante el año 2006.  
Se desempeño como coordinadora de la Feria Nacional de Maestros Artesanos.

liC. vanina Bujalter ruiZ
Artesana.
Licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 

Estudió Técnicas Textiles Clásicas y Modernas; Teñido de fibras; Técnicas de fieltro y Papel hecho 
a mano con su madre la Artista Textil, Mimí Bujalter. 

Realizó una exposición de sus telas Invitada por el American Women`s Club Buenos Aires 
en 1993 y un desfile de sus telas tejidas en telar en el Museo de Arte Popular José Hernández.  
En el 2004 fue nombrada Sister Member de la Asociación Internacional WARP (Weave a Real Peace) 
con sede en Estados Unidos; entidad dedicada a la difusión y apoyo de actividades relacionadas al 
ámbito textil en particular en países emergentes. 

Desarrolla la actividad docente desde 1982 dedicándose a la enseñanza de Técnicas Textiles. Entre 
1985 y 1989 tuvo a su cargo los cursos de Tapiz Tradicional, Moderno y Experimental en el Museo 
de Arte Popular José Hernández y en 1996 el Taller de Telar en la misma institución. 

A partir de 1986 investiga diversas técnicas de telar, especializándose en la producción de telas artesanales.  
En el año 2005 obtuvo el Primer Premio en el rubro Textil en la I Bienal de Artesanías Urbanas de Buenos Aires.  
Actualmente su actividad está centrada en la producción y venta de productos textiles para la indu-
mentaria y la decoración. Continúa su actividad docente dictando Cursos y Seminarios intensivos en 
su taller de la Ciudad de Buenos Aires. 
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rodolfo grandi
Artesano. 

Artesano desde el año 1967 realizó, antes de dedicarse por completo al cuero, algunas incursiones 
en murales decorativos, latón al ácido y madera. 

En su trayectoria se destaca el Primer Premio Adquisición en Cuero otorgado en la ciudad de 
Berazategui en el año 2000. 

Ha participado de numerosas ferias, como la Feria de Maestros de Rosario, o la Feria de Colón, en donde 
recibió también la mención de Artesano Calificado en 2002 y la mención de Pieza Relevante al año siguiente.  
Obtuvo el Premio adquisición en el rubro Cuero en la I Bienal de Artesanías de Buenos Aires. 
Participó muchos años de la Feria del Cabildo y ahora pertenece a la Feria de Pasaje San Lorenzo. 
En ambas ferias se desempeñó, y se desempeña en la actualidad, como fiscal.

prof. andrea fontenla
Artista Plástica - Curadora.  

Maestra especial de Dibujo y Pintura en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Profesora Nacional 
de Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes P. Pueyrredón. Profesora Universitaria en Artes 
Visuales en el Instituto Universitario Nacional del Arte.

Desde 1987 ha realizado muestras en distintos lugares del país y el exterior recibiendo diversos 
premios y menciones.

Desde 1989 ejerce la docencia. Trabajó como profesora en el Curso de Ingreso Pre-Uni-
versitario del IUNA . Desde el año 1999 hasta la fecha trabaja como Jefa de Trabajos Prácti-
cos en la Cátedra Oficio y Técnicas de las Artes Visuales: Grabado I y Pintura I en el IUNA. 
Desde el año 2000 trabaja como curadora en la Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural 
de la Ciudad de Buenos Aires.
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Piezas y artesanos
premiados y 
mencionados

Ordenados por rubro

11
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ALFARERÍA / CERÁMICA
PREMIO ADQUISICIÓN
TAMBORES UDU: Dos piezas, una con cuello estribo y otra con cuello globular y concavidad. 
Modelado a mano sobre torneta con arcilla roja. Pastillaje. Decoración esgrafiada con punta. 
2007. 41 cm x 21 cm/ 37 cm. x 25 cm.

”En estas piezas considero que más que de elección puedo hablar de encuentro con el material. Este encuentro 
casual me ha permitido no sólo concretar un trabajo, sino que yo mismo me considero en tanto artesano y en 
tanto persona, producto de él. Todo trabajo representa una búsqueda y toda búsqueda implica la necesidad de 
hallar. Estas piezas son hallazgos correspondientes a un momento de esa búsqueda primera, y si bien no la 
agotan, han producido la satisfacción de reconocerse en el camino y andando. Creo que eso encierra el motivo de 
haber elegido esas piezas para la Bienal y el significado que tienen (...).

Para elaborar los tambores coloqué un casco de esfera sobre una base en la torneta y fui levantando la pieza 
paulatinamente, agregando placas y adelgazándolas mediante la presión de los dedos. Una vez terminada y 
seca, lijé e hice la decoración, tallada con gubia y esgrafiada en un caso; sólo esgrafiada en el otro. Luego vino el 
bruñido y la cocción en atmósfera reductora a 1060 grados”.



13

hugo pedro nadalino
todoparanada@argentina.com 
tdelmolle@yahoo.com.ar
www.tallerdelmolle.com.ar

“Ser artesano significa la posibilidad de acortar al máximo la distancia entre el 
ser y el hacer. Utilizando palabras de León Felipe, acercarse al sueño de ‘cortar el 
trigo con amor y con gracia’. Y aunque la gracia a veces no esté presente como yo 
quisiera, el amor sí lo está y en su sentido más pleno y terrenal (…)
Soy lo que se denomina autodidacta pero en mi formación tienen mucho que ver 
otros ceramistas con quienes he compartido el trabajo en algún momento, sobre 
todo en Salta y en San Carlos (Valles Calchaquíes), donde he vivido seis años que 
han sido, más que importantes, puedo decir que imprescindibles en el desarrollo 
de mi trabajo (...)
Mis hijos, que trabajan en el taller, son en alguna medida una continuación de mi 
relación con el trabajo.”

Hugo Pedro Nadalino nació el 31de julio de 1947, en Buenos Aires. Hace más de treinta 
años que vive en el Noroeste, primero en Salta y desde hace diez en Tilcara (Jujuy).
Su antigüedad en el trabajo con la cerámica es de aproximadamente veinticinco años. 
Participó en diversas exposiciones nacionales colectivas en ciudades como Salta, Tilcara, 
Rosario y Buenos Aires. Obtuvo una Mención al Oficio Artesanal en el Salón de Artesanías 
de Berazategui (2002).
Es responsable desde el 2006, trabajando junto a su mujer y a sus cuatro hijos, del Taller 
del Molle, por medio del cual obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes. 
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CUERO
PREMIO ADQUISICIÓN
MASCARÓN DE PROA: Once piezas ensambladas. Máscara decorativa simétrica en vaqueta 
mediana. Representa un antiguo mascarón de proa. Calcada sobre molde propio. Modelada y 
pirograbada.  Pintada con tintas y anilinas al alcohol. 2007. 65 cm. x 30 cm.

“La pieza ‘Mascarón de Proa’ fue realizada especialmente para la Bienal. Su nombre emergió cuando la vimos 
armada ya que nos sugirió un mascarón de los barcos antiguos (…).

Surgió espontáneamente y nos gustó mucho. Además de haber sido hecha sobre uno de nuestros rostros favoritos, 
tiene mucha  pasión puesta, mucho trabajo, algunas discusiones, pero sobre todo tiene mucho de nosotros en ella 
(…).

Para realizarla trabajamos el cuero sobre molde propio, luego modelamos los agregados (rulos, alas, etc.), después 
realizamos el trabajo con gubias, lo teñimos, armamos la pieza y el último paso fue el pirograbado. Utilizamos 
tintas al alcohol y ceras para cueros.”
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mirta ostroff- julio delillo
delosmask@yahoo.com.ar
www.delosmask.paisdeartesanos.com.ar

“Ser artesanos nos dio la posibilidad de sentirnos libres para crear, algo que nos 
era difícil con la plástica. Creemos que se relaciona con la posibilidad de vender 
nuestro trabajo y con tener la inmediata respuesta del público. Poder vivir de esto 
fue lo mejor que nos pasó. Sentimos además, que trabajar en equipo nos potenció. 
A pesar de la falta de horarios y de estar a veces doce horas en el taller, nos gusta 
lo que hacemos; le ponemos pasión y creemos que eso se nota en el trabajo termi-
nado (…).
En un primer momento elegimos trabajar con el cuero por una cuestión económi-
ca. Al año de estar en una feria a la que visitan los turistas, empezamos tímidamen-
te a incorporar el cuero en nuestras máscaras de papel maché. Nos enamoramos 
del material a medida que le íbamos descubriendo las posibilidades y no lo aban-
donamos más.” 
 

Mirta Sara Ostroff nació el 22 de noviembre de 1947, en Buenos Aires. 
Julio Cesar Delillo nació el 8 de diciembre de 1944, en Buenos Aires.
Desde hace 14 años de dedican exclusivamente al trabajo en máscaras de cuero siendo, 
en este oficio, autodidactas. 
Han participado del III Encuentro Cultural de la Fundación de Estudios de Ituzaingó (1998). 
Obtuvieron la 1º Mención en la l Bienal de Artesanías de Buenos Aires (2005) y el 1º Premio 
en el  9º Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal de Berazategui (2006). Partici-
paron del “Ciclo de Visitas: Los artesanos en sus talleres”, organizado por el Programa de 
Artesanías Urbanas para los artesanos premiados en la I Bienal (2006).  
Mirta Ostroff fue fiscal de la Comisión Técnica de Interferías en la Feria de Vuelta de Rocha 
(desde 1996 hasta 2000). Uno de sus hijos está aprendiendo el oficio compartiendo con 
ellos el trabajo en el taller y en la feria. Mirta Ostroff y Julio Delillo comercializan sus piezas 
en la feria de Vuelta de Rocha. 
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CUERO
PRIMERA MENCIÓN 
CARTERA CON OMBÚ OCTOGONAL: Realizada en cuero crudo con manija regulable cos-
tureada en chivo, potro y antílope. Soguería. 2007. 25 cm. x 25 cm. x 10 cm. El jurado recomen-
dó su adquisición.

“Esta obra es un intento de conjugar líneas geométricas puras, figuras que simbolizan arraigadas tradiciones y 
funcionalidad (…).

El cuero crudo tiene raíces muy profundas en nuestra historia como país. Es un material sumamente noble que 
permite a quien lo conoce y domina, utilizando una técnica tan completa como la soguería, realizar práctica-
mente todo lo que la creatividad proponga (…).

La realización de carteras me permite una gran libertad en cuanto a diseño y aplicación de técnica. Esta, en 
particular, pertenece a una línea geométrica que actualmente estoy desarrollando y que considero muy interesan-
te (…).

Para realizar la cartera se utilizó como base cuero crudo de vaca maceteado que se desgrasó y uniformó en 
espesor.”
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ruBén aníBal rodrígueZ
rar@ciudaddeportivasl.com.ar
www.geocities.com/sogueriaycuerocrudo

“Ser artesano es la actividad que me posibilita la expresión creativa a través de 
técnicas y materiales, utilizando las manos como principal herramienta. También 
incentiva aptitudes como la constancia y la autosuperación, dando lo mejor de uno 
mismo y permitiendo trascender a través de la obra realizada (…).
Mi actividad profesional me llevó a conocer a lo largo de los años a personas de 
campo idóneas en el tema y, así, aprender algunas cosas básicas sobre soguería 
criolla. Luego, trabajando como aficionado, incursioné en bibliografía técnica e 
histórica y más tarde estudié formalmente en la Escuela de Estética de Pergami-
no.”
  

Rubén Aníbal Rodríguez nació el 30 de abril de 1956, en  Lomas de Zamora (Buenos 
Aires). 
De profesión ingeniero rural, realizó sus estudios en la Escuela Provincial de Estética de 
Pergamino (Buenos Aires). 
Se dedica al trabajo en cuero desde hace aproximadamente quince años. Se considera  
autodidacta. 
Ha participado en distintas ferias artesanales de la Ciudad de Buenos Aires y del interior 
del país. 
Comercializa sus piezas en el Taller Arte Pasaje San Lorenzo, en el barrio de  San Telmo.
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MADERA
PREMIO ADQUISICIÓN
VASIJA 2: Inspirado en las vasijas americanas precolombinas. Caoba y nogal. Taracea segmenta-
da. Torneada a mano. 2007. 17 cm. x 27 cm.  

“Siempre es difícil elegir la pieza que uno va a presentar en un concurso. Uno quiere a sus trabajos por igual, 
pero hay algunos que te dejan realmente contento al terminarlos. Esta vasija es una de esas piezas. Se acerca 
bastante a la idea que tenía en mente cuando empecé a hacerla y pude resolver las dificultades técnicas que 
surgieron (…).

La tornería en madera me ha fascinado siempre, pero tardé en dedicarle tiempo, pues estaba más concentrado en 
los caminos de la taracea1, tanto en cajas como en muebles, lo que me ha dado muchas satisfacciones (…).

Empecé a jugar con el torno y descubrí la forma de incorporar los conocimientos de taracea en guardas y frisos 
por medio de la técnica de tornería segmentada. Esto es, la pieza se construye a partir de anillos de segmentos 
(…).

Esta es una vasija de boca estrecha, basada en piezas ceremoniales indígenas usadas para agua o semillas y 
decoradas con guardas. Mis guardas son taraceas de maderas naturales donde se juega con el color y las texturas 
dispuestas en tramas aparentemente aleatorias. Como mi trabajo es un aprendizaje, mis piezas son ensayos, por 
lo cual no tienen nombres, sólo vasija.”

�.  Taracea: incrustaciones de cualquier clase de material sobre cualquier otra clase de material. http://www.artemaderataracea.com/
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fernando ariel duBoue
duboue@rubrica.com
www.rubrica.com

”A los dieciocho años aprendí a trabajar en cuero, haciendo repujado a mano y 
cuero inciso. Desde ese momento me sentí atraído por la artesanía, aunque seguí 
estudiando arquitectura. Haciendo restauración de sillas coloniales y barrocas, 
descubrí el mundo de la  madera, entonces empecé a estudiar talla y ebanistería en 
la Escuela de Artes Aplicadas Spilimbergo (…). 
A partir de 1980 tomé la decisión de dejar de lado la profesión y dedicarme plena-
mente a la madera. Lo que antes era un hobby, pasó a ser el medio de vida familiar, 
haciendo juguetes, muebles y objetos útiles. Siempre he seguido aprendiendo y 
perfeccionando técnicas con revistas, libros y mucho tiempo de taller. Lo mío es 
muy autodidacta (…). 
La artesanía es una forma integral de vida. No puedo separar mi trabajo del resto 
de las actividades. En todo momento soy artesano, una profesión donde se suma 
el diseño, la técnica, la ejecución y la venta en una sola persona. Eso es lo que me 
gusta y lo hace diferente a cualquier otro trabajo”.

 
Fernando Ariel Duboue nació el 15 de enero de 1952, en Buenos Aires. 
De profesión arquitecto, se dedica a la madera en taraceado desde hace veinticinco años. 
Ha participado en ferias y exposiciones en el país y en el extranjero: FERIAR (Córdoba) 
durante veinticuatro años y en Lincoln Center Craft Show de Nueva York durante ocho 
ferias. 
Ha obtenido los siguientes premios: ocho Primeros Premios en FERIAR (Córdoba)  y ha 
sido dos veces finalista del Gran Premio FERIAR. Fue fiscal en la Feria del Paseo de las 
Artes (Córdoba). Dicta clases en su taller y comercializa sus piezas en la Feria del Paseo 
de las Artes.
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MADERA
PRIMERA MENCIÓN
CUENCO LIBOCEDRUS: Pieza realizada sobre el lateral de un tronco con corteza de liboce-
drus, tallada, aserrada y lijada. 2006. 34 cm. x 20 cm. x 4 cm.

“Esta pieza representa por su forma y diseño uno de los trabajos que más me gusta hacer. Me atrae como desafío 
creativo y técnico porque contiene y surge de una forma natural que puedo trasformar enteramente conservando 
su naturaleza (…).

Elegí esta madera por sus grandes dimensiones y porque se encuentra libre de pronunciados defectos, como hongos. 
También porque admite ser trabajada óptimamente con diversas herramientas y tiene la cualidad de no rajarse 
en el estacionado, que es rápido. A ello se suman características particulares de la pieza de madera, como la 
corteza que no se despega y las curvas y desniveles naturales del tronco en cuestión. Finalmente, elegí esta ma-
dera, por ser una especie que no se comercializa. Sólo es cultivada en jardines y calles y se desecha con las podas 
anualmente en todo Buenos Aires (…).

Tomé su denominación ‘Cuenco libocedrus’ en su acepción vulgar. El nombre hace referencia a su aroma y color 
particular. Su denominación científica es Calocedrus deccurrens  y es conocido como ciprés. Abundaba en el 
entorno donde pasé mucho tiempo, muchos años de mi vida y me atrajo naturalmente.”



21

silvina grande
silvinagrande@gmail.com

“Aprendí el oficio principalmente en forma autodidacta e investigando, por la 
observación e intercambio con artesanos. Mi hermano repujaba el metal y siendo 
chica lo ayudaba y observaba diariamente. De él aprendí que cada objeto es único 
cuando es artesanal. La técnica la adquirí a medida que perseguía una idea bus-
cando su resolución.”

Silvina Grande nació el 30 de septiembre de 1958, en  Buenos Aires. 
Se dedica al trabajo en madera desde hace veinte años. Actualmente cursa materias en la 
Escuela Argentina de Naturalismo.
Participó en las siguientes ferias y exposiciones: VIII Fiesta Nacional de Artesanías en Colón 
(1993), Ferias de Escuelas Waldorf en Basilea (Suiza, 1994), Feria y Salón de Exposiciones 
(Bariloche 1991 a 1995), Feria de El Bolsón (1996 a 2003), Feria Artesanal de Semana 
Santa (Tandil, 1996), 14º Muestra Iberoamericana de Artesanía (Tenerife, España, 2004); 
Feria Internacional de Artesanías (La Rural, Buenos Aires, 2006), 4º Salón Nacional de 
Creatividad Artesanal de Berazategui (2001).
Obtuvo los siguientes premios: 3º Mención al Diseño del 4º Salón Nacional de Creatividad 
Artesanal de Berazategui (2001), 1º Mención en categoría Madera Utilitarios en la Feria 
Internacional de Artesanía de La Rural Buenos Aires (2006). 
En su taller, además de contar con aprendices, da clases de talla y reconocimiento de la 
madera. 
Pertenece a la Feria de Plaza Belgrano (desde el 1991). También participó de la Feria del 
Patio del Cabildo (2001).
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MADERA
SEGUNDA MENCIÓN
TALLEREANDO: Escena costumbrista. Talla y modelado en madera. 2007. 44 cm. x 30 cm. x 24 
cm. 

“Esta pieza es una forma de hacer un homenaje a los objetos de mi taller. Ellos me acompañan todos los días y 
me permiten llevar el pan a la mesa. Es una construcción que comienza con calados, modelado (torno colgante) 
y talla (gubias). A medida que voy construyendo las piecitas, voy llenando el espacio de la escena y veo si va 
quedando armónico, para que en ningún momento pierda la esencia de lo que yo quiero mostrar. Termino con 
un gran trabajo de lijado y pulido a mano. Luego viene el color y el acabado a la cera.”
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néstor ruBén rodrígueZ
tallerhabiaunavez@elbolson.com

“Ser artesano significa una elección de vida, cierto grado de libertad, la dignidad 
de vivir de algo que hago con mis propias manos, o sea, no vivir de algo que hacen 
los demás ni trabajar para que otros vivan de lo que yo hago. Es tratar de construir 
algo ‘bello’, algo que tenga alma, algo que cuando yo ya no esté, lo levanten mis 
hijos o mis nietos y digan ‘Mirá las cosas que hacía el viejo’ (…).
Aprendí en forma autodidacta y en un par de cursos de escultura que tomé. Algo 
me enseñó mi hermano mayor (ahora fallecido) en España (…).
Elijo la madera por la calidez, por el brillo que toma al lustrarla, por su aroma y 
porque me encanta estar entre montañas de aserrín.”

Néstor Rubén Rodríguez nació el 10 de diciembre de 1959, en  Buenos Aires. 
Es artesano desde hace veinticinco años y desde hace dieciocho se dedica al rubro madera 
(talla, retablos, miniaturas, muebles, escultura, etc.).
Participó de las siguientes ferias y exposiciones: Feria en El Bolsón (Río Negro), Feria en 
Comodoro Rivadavia (Río Negro), Feria en Viedma (Río Negro), Feria en Colón (Entre Ríos), 
Rambla de Barcelona (España), Salón de Exposiciones de la Sociedad Rural de Buenos 
Aires, 1º Encuentro de Artesanos de Berazategui (Buenos Aires), invitado por el Gobierno 
de la Provincia de Río Negro a exponer en El Cóndor (Viedma). 
Obtuvo los siguientes premios: Mención al Oficio Artesanal, Salón Nacional de Creatividad 
Artesanal  (Berazategui, 2003); 2º Premio, Salón Nacional de Creatividad Artesanal  (Bera-
zategui, 2004); 1º Premio, Salón “Se CREA” Centro Artesanal (El Bolsón, 2005); 1º Mención 
Madera, I Bienal de Artesanías Urbanas de Buenos Aires (2005); Mención Especial a la 
Propuesta Artesanal, Salón Nacional de Creatividad Artesanal (Berazategui, 2005); selec-
cionado en escultura (región Patagonia), Salón Nacional de Artes Visuales OSDE (2006); 1º 
Mención en el rubro madera, Salón Nacional Creatividad Artesanal Berazategui (2006); 1º 
Premio (madera Retablos), Fiesta Internacional de la Artesanía, Sociedad Rural de Buenos 
Aires (2006); Mención Especial a la Pieza Destacada, Fiesta Nacional de la Artesanía (Colón, 
Entre Ríos, 2007); invitado por el Fondo Nacional de las Artes a la Muestra Pertenencia (Río 
Negro), Casa Cultura del Fondo Nacional de las Artes (Buenos Aires, 2007); 1º Mención en 
el rubro Madera, Salón Nacional Creatividad Artesanal (Berazategui, 2007).
En la actualidad se desempeña como docente del Taller de Artesanías en la Escuela Nro. 
108 de Lago Puelo, en el nivel Polimodal para jóvenes de sobreedad.
Pertenece a la Feria de El Bolsón y es artesano del Mercado Artesanal Rionegrino. 
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METAL: ORFEBRERÍA, 
PLATERÍA Y JOYERÍA
PREMIO ADQUISICIÓN
PULSERA SARGA: Rectángulo tejido en hilo de plata realizado en telar manual adaptado para 
el uso de hilos de metal. Cierre realizado en chapa. 2007. 6 cm. x 4.6 cm. 

“Elegí esta obra por ser representativa de mi trabajo. Es una clara síntesis de lo textil, punto sarga y joyería. 
El nombre de la pieza remite justamente al tipo de punto utilizado. Adapto puntos tradicionales del tejido al 
material con que trabajo. Lo visible es la trama (…).

El cuerpo de la pieza está realizado en un telar manual diseñado por mí para el uso de hilos metálicos. La 
urdimbre y la trama son de plata fina (1000). Realizo el terminal y cierre en chapa de plata 900.”
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lilia Breyter
paulabreyter@fibertel.com.ar
www.platatextil.com.ar

“Admiro las culturas andinas y las obras que de ellas nos han llegado. Con mi tra-
bajo pretendo tender un puente entre esas técnicas ancestrales y la perspectiva de 
un habitante de la ciudad del siglo XXI. Realicé diversos talleres de técnicas texti-
les y joyería. De la simultaneidad del trabajo con estas técnicas surgió la idea de 
utilizar hilos metálicos en tejidos. Luego de varios ensayos con telares manuales 
convencionales, modifiqué algunos de sus elementos para adaptarlos a los hilos 
de metal. Actualmente empleo sólo hilos de plata fina (1000) por sus característi-
cas de flexibilidad, ductilidad, elasticidad, resistencia y nobleza. La plata ha sido 
usada desde la antigüedad por diversas culturas, lo que proporciona un elemento 
más para tender una conexión con ellas.” 

Lilia Felisa Breyter nació el 24 de noviembre de 1942, en Buenos Aires. 
De profesión ingeniera electrónica, su antigüedad en el oficio es de tres años. 
Ha realizado talleres de técnicas textiles y ha asistido a la Escuela de Joyería (Sindicato 
Único de Joyeros y Relojeros).
Ha participado en ferias y exposiciones en el país y en el extranjero como la Feria Puro 
Diseño (2006); Galería Arte y Parte (2006); Galería 925 (2007) y Galería Buenos Artes 
(Roma, Italia, 2007).
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METAL: ORFEBRERÍA, 
PLATERÍA Y JOYERÍA
PRIMERA MENCIÓN
CAZADOR Y GUERRERO: Gargantilla de plata, ébano y cordón encerado. Chapa embutida, 
soldada y limada. Ébano tallado y pulido. 2007. 45 cm. 

“Elegí presentar esta pieza porque representa mi línea de trabajo actual, que consiste en reflotar ese misticismo 
natural inherente al ser humano, un símbolo de su unión con la tierra y la naturaleza.”
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esteBan Curti
curtiesteban@hotmail.com
www.joyasdeautor.blogspot.com

“En un sistema donde todo está estandarizado, desde la producción de bienes 
hasta las ideas, ser artesano es la elección de rebelarse contra la masificación de 
la sociedad, aunque sea simbólicamente, manejando así su destino. En mi caso 
responde a una necesidad de expresión y a la de una buena vida, tal vez no desde 
lo económico sino desde el control de mis tiempos. También me ofrece la posibili-
dad de ganarme la vida jugando, comer gracias a mi placer y transmitir ese placer 
a otros, con las armas que se posean, en el caso de los artesanos con sus manos 
y su mente (…).
Aprendí las bases del oficio en un curso del Sindicato de Joyeros y después, expe-
rimentando en el taller o charlando con otros artesanos, desarrollé otras técnicas 
que se ajustaban más a mis necesidades.”

Esteban Curti nació el 11 de julio de 1978, en Rosario (Santa Fe). 
Su antigüedad en el oficio es de tres años. 
Cursó un año de la carrera de Diseño Industrial (Universidad de Buenos Aires) y realizó un 
curso de joyería en el Sindicato de Joyeros (S.U.R.J.A)
Comercializa sus piezas en  el Taller Arte Pasaje San Lorenzo.
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METAL: ORFEBRERÍA, 
PLATERÍA Y JOYERÍA
SEGUNDA MENCIÓN
COLGANTE: Pieza realizada en plata, cincelada y granulada. Con piedra amatista y con piedra 
coral rojo granate. Cadena tejida en telar. 2006-2007. Colgante: 10 cm x 7 cm. Cadena: 23 cm.

“Me gusta mucho esta obra porque la verdad es que tiene un montón de trabajo y tiempo de dedicación. Cada 
una de mis piezas lleva una parte mía porque no es algo que surge espontáneamente, se da  a través de un 
proceso. Este colgante tiene una amatista y está hecha toda con espirales. La cadena está tejida con una aguja 
de crochet y con un telar. Como detalle tiene una pieza con una bolita en el medio, con movimiento, en la que 
puse un granate (…).

Me gusta trabajar con materiales naturales, piedra, madera, a veces hueso o coral; los voy combinando, me 
gusta mucho eso. Está bueno porque es tan amplio… Al final las posibilidades de imaginar son infinitas.”
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roQue josé ignes
ignesroque@yahoo.com

“Ser artesano es un modo de vida. La verdad es que es lo que más me gusta hacer 
y trato de ponerle todo lo mío a cada pieza que hago. Viene un poco de familia. Mi 
padre que tenía animales,  hacía cinchas, bozales, morteros. Pero no lo hacía con 
el fin de venta sino que eso era lo que mañana  iba a usar en el campo. Siempre 
estuve ligado a hacer cosas con las manos (…).
Yo estoy agradecido a la vida por darme la posibilidad de hacer lo que hago. Creo 
que lo mío empezó como una manera de poder viajar y sobrevivir. Y de pronto uno 
se da cuenta de que hay algo más allá de eso, a medida que uno va trabajando 
descubre cosas nuevas que están ahí.” 

Roque José Ignes nació el 5 de noviembre de1965, en Andalgalá (Catamarca).
Se dedica a la platería desde hace veinte años. Es autodidacta. 
Participó en ferias regionales en Colombia, Perú, Ecuador y en ferias nacionales. 
Actualmente concurre como invitado a la Feria Vuelta de Rocha donde comercializa sus 
piezas.
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METAL: ORFEBRERÍA, 
PLATERÍA Y JOYERÍA
MENCIÓN AL OFICIO
JARDÍN DE VERANO: Estructuras pobladas en las que hay varias formas interactuando. 2007. 
Dije: 7 cm. Cadena: 43 cm.

“Esta pieza refleja claramente mi estilo de trabajo y revela técnicas originales. Es una composición que me 
identifica y en la cual hay muchos pasos para su desarrollo. Son hilos martillados y soldados entre sí que forman 
la base, y luego es un juego de figuras.”
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marCos rey 
joyerarte@yahoo.com.ar

“Para mí, ser artesano es un compromiso con mi pueblo en el que intento expresar 
sus sueños, su amor, su historia, su imaginación. En este oficio, que es milenario 
e infinito, mediante prueba y error y con la ayuda de colegas, fui desarrollando las 
herramientas necesarias para poder explayarme en él. La elección de metales no-
bles y piedras hermosas para mi trabajo, tiene que ver con las cualidades físicas, 
pero especialmente con la atracción que me despiertan.”

Marcos Rey nació en 24 de noviembre de 1976, en Buenos Aires. 
Se dedica a la joyería hace diez años.
Integró la Asociación “Artesanos de la Tierra del Sol” (San Juan, 2000 y 2001) y la Feria de 
Pehuén-Có (Buenos Aires,  desde 2001 hasta 2004). 
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 METAL:
HIERRO Y OTROS METALES
PREMIO ADQUISICIÓN
DAGA MEDITERRÁNEA: Hoja de acero damasco de 30 capas de acero y níckel. El mango está 
realizado en raíz de guayubira con galloneado profundo y pulido. Vaina de la misma madera. 
Terminaciones hechas en plata. Fundición a la cera perdida, calado y soldado. 2007. 29 x 46 cm. 

“Esta pieza fue hecha especialmente para la Bienal. La obra es mi interpretación del antecesor del cuchillo 
criollo (…).

La hoja está realizada en acero damasco y está compuesta por trescientas capas intercaladas de acero al carbo-
no y una aleación llamada níckel. Una vez que la hoja está conformada y pulida espejo, el ácido le da una 
tonalidad negra opaca, mientras que el níckel permanece con su color pulido espejo. El mango y vaina están 
realizados en madera de guayubira. Las terminaciones de la vaina son de plata 925.”
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marCos manuel taCus
manuel_tacus@yahoo.com
www.tacusknives.com

“Ser artesano significa para mí tener la posibilidad de desarrollarme profesional-
mente y como persona, de poder invertir mi tiempo en una actividad que me permi-
te vivir y a la vez disfrutar del trabajo y del aprendizaje que implica mi especialidad 
(…).
Aprendí tomando clases de luthería, lo que me enseñó a trabajar la madera y luego 
las clases de forjado, que me dieron las herramientas y conocimientos básicos 
para trabajar el acero (…).
Actualmente, el lugar del aprendizaje lo compone la charla con colegas, la lectura 
de libros del tema y por supuesto, la propia práctica de taller (…).
Elegí trabajar con este material por la nobleza que tienen la materia prima natural 
como la madera y por la enorme variedad de posibilidades estéticas y funcionales 
que tiene el acero.”

Manuel Tacus nació el  26 de marzo de 1981, en  Buenos Aires.
Tornero mecánico, cursó hasta el tercer año en la carrera de Diseño industrial en la Uni-
versidad de Buenos Aires. Realizó cursos de fabricación de instrumentos musicales y tomó 
clases de forjado y platería. 
Su antigüedad en el oficio es de cinco años.
Participó en la Exposición de Armas, en el marco de la Exposición Rural de Buenos Aires. 
Publicó un artículo en la revista Magnum (febrero de 2006). Comercializó sus piezas en las 
ferias de Mataderos y de San Isidro. Actualmente da clases en su taller. 
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OTROS MATERIALES
PRIMERA MENCIÓN
GEOMETRÍA 1: Cloisonée. Realizada en plata 925. Esmalte a fuego. Hilos de plata. Paillon de 
oro. 2006. 7 cm. x  4 cm.

“Elegí esta pieza porque es una de las que más me gusta dentro de lo que hice en joyería esmaltada y en que la 
técnica está perfectamente lograda (…).

Significa el placer de haberla realizado y poder disfrutar de su belleza. Considero que es este el momento más su-
blime de la creación. Se trata de dos cajas de plata unidas entre sí haciendo de soporte a dos esmaltes con diseño 
geométrico donde se aplica la técnica cloisonée, realizado con alambre de plata laminada y paillon de oro (…).

Se llama ‘Geometría 1’ porque, en mis diseños, es común que utilice geometrizaciones de formas naturales y 
pertenece a una serie en la que utilizo líneas, ángulos, paralelas y perpendiculares.”
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BeatriZ CaBrera
beatrizlcabrera@hotmail.com
www.beatriz-cabrera.com.ar

“Ser artesano es ser artista, es utilizar el cerebro, el corazón y las manos como 
medio de expresión. Aprendí con maestros y a partir de mi necesidad interior de 
actualizar y perfeccionar las técnicas adquiridas, participé en todos los seminarios 
disponibles en esta disciplina (…).
Comencé a trabajar con el esmalte a fuego sin saber demasiado de él y poco a 
poco me fue  atrapando y fascinando el trabajo, las técnicas y los resultados. 
Tomar una chapa de metal, poder batirla, calarla, esmaltarla y después el fuego 
poniendo el punto final, es realmente apasionante. Todo se va transformando en 
nuestras manos hasta conseguir una obra que uno mira y admira una y otra vez, 
disfrutando la labor realizada.”

Beatriz Cabrera nació el 21 de junio de 1947, en Buenos Aires. 
Se dedica al esmalte sobre fuego desde hace aproximadamente venticuatro años.
Es experta en Esmaltado en Metales del Instituto Nacional Superior de Cerámica y realizó 
diversos cursos y seminarios con Silvia López, con Werner Ostermann y con Andreu Vilasís. 
Además tomó clases de joyería con Hector “Piri” Spoltore (2003-2005) y con la profesora 
Diana Pinhasi (desde el 2005 hasta la actualidad).
Ejerce la docencia desde 1991 en el Colegio Don Bosco de Ramos Me-
jía en el nivel primario y secundario. En el año 2002 realizó un taller en Pla-
ya del Carmen (México), donde hasta la actualidad comercializa sus piezas. 
Beatriz Cabrera participó de las siguientes exposiciones: Casa de la Cultura de Ramos 
Mejía (1983); Salón Internacional del Esmalte C.E.A.R.A (Buenos Aires, 1990, 1992, 1993, 
2000 y 2001); “Creativ-Kreis-International” (Alemania, 2001); “Japan Shippo, International 
Cloisonne Jewelwry Contest” (Japón, desde  2002 hasta el 2005); I Bienal de Artesanías 
de Buenos Aires (2005). 
Obtuvo los siguientes premios: 2°  premio Casa de la Cultura de Ramos Mejía (1983); 1°  Pre-
mio, categoría Escultura C.E.A.R.A. XIII Salón Internacional del Esmalte (Buenos Aires, 2000); 
1° Mención en el rubro “Otros Materiales”, 1° Bienal de Artesanías de Buenos Aires (2005). 
Asiste a ferias artesanales de la Ciudad de Buenos Aires como invitada. 
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OTROS MATERIALES
SEGUNDA MENCIÓN
PONIENDO FIN AL CONCIERTO: Modelado en papel, cartapesta y pinturas acrílicas. 2007. 
17 cm. x 11 cm. x 15 cm.

“La elección de esta pieza para la Bienal responde a que reúne varias de las técnicas con las que trabajo habi-
tualmente, ya que se aplica el cartonaje y cartapesta (en la confección de la caja) y el modelado del papel en 
la figura, además de técnicas de decoración con pintura acrílica. Es un objeto no sólo decorativo sino con una 
utilidad. Considero la pieza una buena síntesis de los trabajos realizados en todos estos años (…).

El cerdo atravesando el tambor es una manera graciosa de poner fin a una fiesta (…). ‘Poniendo fin al concier-
to’ puede ser interpretado de muchas maneras, tantas como personas quieran interpretarlo, ¡La realidad es que el 
pobre chancho quiso huir de su destino de jamón y tuvo la desdicha de cruzarse en su camino con la banda del 
pueblo ensayando para la próxima fiesta patronal!”
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rosana Karl
cartonpiedra@uol.com.ar 
www.patiodelcabildo.com.ar

“La actividad artesanal permite una creación cotidiana, permanente, sin rigidez, en 
contacto directo con el público, nutriendo el mismo proceso de creación aun sin 
saberlo, influyéndolo, modificándolo cada semana, ya que el artesano rinde exa-
men cada vez que pone en venta sus piezas. No es una creación aislada de la coti-
dianeidad. Es al mismo tiempo transformar ese proceso en un medio de vida (…).
Mi aprendizaje fue el de una autodidacta y producto de la observación permanente 
de la realidad y de la experimentación propia y ajena de técnicas, nutrida de ex-
periencias en otras actividades artísticas como la música y el dibujo y el contacto 
con niños en tareas docentes (…).
La elección del papel como medio de expresión radica en su ductilidad, versati-
lidad y posibilidades...Un objeto realizado en papel maché requiere del artesano 
no sólo el diseño, la manufactura y la decoración, sino también la confección del 
material con que está realizado, pues la preparación de la pasta de papel es el cen-
tro de la idea en sí, el concepto de reciclar, reutilizar un recurso cuya renovación 
en la naturaleza no es sencilla, como la madera de la que se obtiene el papel. Cabe 
aclarar que sólo uso papel ya utilizado. Pese a ser un rubro no siempre conside-
rado como se debiera, a lo largo de los años veo con agrado que cada vez es más 
valorado.”

Rosana Karl nació el 4 de julio de 1965, en Lanús (Buenos Aires).
Se dedica al trabajo en papel maché desde 1995. 
Estudió profesorado de Música en la Escuela de Bellas Artes “Carlos Morel” (Quilmes) 
Asistió además al Taller de Artes Visuales de Hermenegildo Sabat.
Participó en la exposición “De la feria al museo” en el Museo de Motivos Argentinos José 
Hernández, de la Ciudad de Buenos Aires. Perteneció a la Feria de Plaza Grigera de Lomas 
de Zamora (desde 1995 hasta 1998). 
Comercializa sus piezas en la Feria de Diseño y Artesanía urbana del Patio del Cabildo 
desde 1997. 
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TEXTIL
PREMIO ADQUISICIÓN
CONJUNTO CORBATA Y CHALINA: Tejido en seda natural combinado con fibra de llama 
hilada a mano. Telar manual de lisos y teñido de fibras. 2007. Corbata: 1.50 m x 0.10 m. Chali-
na: 1.40 x 0.25 m

“Elegí estas piezas para la Bienal porque me parece que es un conjunto que representa el estilo, el gusto y cierta 
sofisticación de la ciudad de Buenos Aires  El significado para mí, tiene que ver con esto, a lo que se suma la 
conjunción de materiales tan nobles como la seda natural, material codiciado por el hombre desde tiempos remo-
tos; el hilado de llama, fibra noble que representa nuestra cultura Americana. En definitiva, lo que es nuestra 
ciudad, una suma de culturas (…).

Están realizadas en un telar manual de cuatro cuadros, combinando distintos tipos de puntos y grosores de 
hilados para lograr la textura y el efecto visual deseado. La seda está teñida por mí y el hilado de llama está 
re-hilado para lograr mayor finura.”
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mario esteBan vuCetiCh
mariovucetich@fibertel.com.ar
www.mvucetichtelas.com.ar

“La artesanía es la única actividad laboral que tuve desde que comencé a trabajar 
y de alguna manera marcó un estilo de vida que pasa por una visión de lo que sig-
nifica el trabajo, la economía y las relaciones sociales (…).
Aprendí mirando, preguntando y probando. En este método de aprendizaje fue 
muy importante encontrarme en el camino con un maestro tejedor que se llamó 
Chubala, del cual aprendí no sólo la técnica sino también una concepción del teji-
do.”

Mario Esteban Vucetich nació el 25 de mayo de 1951, en Buenos Aires. 
Cursó hasta el tercer año de la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires 
y hace treinta y cinco años que se dedica al oficio.
Ha participado en ferias y exposiciones en el país y en el extranjero: Feria Internacional 
de Córdoba (desde el 1995 hasta el 2007); Feria de Colón (1995); Feria Internacional de 
Buenos Aires (La Rural, 2006); V Feria Puro Diseño (2005); Feria del Sol en el Palais de 
Glace (1993-1998); Iberoamericana de Artesanías de Tenerife (Islas Canarias);  Feria del 
Artigianato en Milán (Italia); Feria di Padova (Italia); Bienal del Objeto Artesanal de Mon-
tevideo (Uruguay); Exposición durante el mes de la Cultura en Santa Mónica (California, 
1994); Cumbre de Artesanos de Zaragoza (1998).
Recibió el Primer Premio Tejedor Córdoba  (años 1995,1996,1997, 1999, 2006 y 2007); 
2ª Premio Indumentaria en Telar, Córdoba (1992); 1º Premio Colección de Moda (Colón, 
2001); 1ª Mención Maestro Artesano (Colón, 2001); 1º Premio Tejedor Feria Internacional 
de Buenos Aires (La Rural, 2006); 1º Premio en Textiles en el 10º Salón de Creatividad 
Artesanal Berazategui (Buenos Aires, 2007).
Fue jurado en el área de artesanía textil en los Torneos de Abuelos Bonaerenses (desde 
1998 hasta el 2000). 
Es editor de la publicación de artesanos “Más que viento”.
Desempeña tareas docentes como Capacitador Técnico de la Secretaría de Cultura de la 
Nación y en proyectos de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales.
Comercializó sus piezas en la feria de Plaza Francia desde sus orígenes hasta 1978 y 
desde 1984 hasta 2000.
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TEXTIL
PRIMERA MENCIÓN
ARTESANÍA URBANA: Túnica en tela de algodón, lana, angora, seda y cuero en tiras. Telar en 
cuatro movimientos. Detalles de cuero espigado en el frente, en la espalda y en los hombros. 
2006-2007. 81 cm.

“Elegí esta pieza por ser un trabajo realizado con distintas técnicas de oficio artesanal y con un resultado suma-
mente exclusivo: la originalidad de la tela. Tintes sobre algodón, lana, seda y decoraciones en hilados, napas de 
cuero dibujadas, en distintos matices con costura, clavadas y secadas (…).

Un detalle a destacar es que entre los dibujos de las napas, se le cosen retazos de jackard, fijados del revés. Todo 
tejido en telar, con navetas.”
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ramón BernaBé jaime
bernabejaime@hotmail.com

“Ser artesano es para mí… días de taller, inspiración. Permanente búsqueda con 
‘total libertad’ para fundar una artesanía realmente original. Lo genuino del arte-
sano es un ‘sin aprendizaje’; surge de la cultura cotidiana por muchos motivos, 
transformando y creando múltiples objetos únicos (…).
Un artesano nato pone el sello y estilo de lo propio ¡trabajando!  ¡Si lo hace bien, le 
va bien!, descubriendo por deducción el funcionamiento de un primer telar en sus 
manos. Como tejedor autodidacta, después de algunos años, consulté Pequeños 
Manuales del Tejedor a Mano: Escola Textil de Badalona, Maestro Tejedor de P. Ro-
dón y Amigó, Fajas en Telar Kapeluz y a nuestros tejidos nativos de toda América 
en especial, con amable respeto, sin copiar ni imitar (…).
Aceptando, tramando… Sucede como en un viaje, sin cesar el aprendizaje interno 
o por afuera.  Al terminar un paño de tela con tanto laburo es como que sentís que 
te ganaste un lugarcito en el cielo”.

Ramón Bernabé Jaime nació el 16 de marzo de 1949, en Buenos Aires. 
Es artesano textil desde hace treinta y cinco años. 
Participó de las siguientes ferias y exposiciones: Muestra en el Cu-cu, Villa Carlos Paz 
(Córdoba, 1972); Exposiciones en Porto Alegre, San Pablo, Copacabana y Cabo Frío (Brasil, 
1974); Invitado por la Dirección Nacional de Turismo a la Feria del Parque, Feria Parque 
Lezama y Plaza Italia (Ciudad de Buenos Aires, 1977-1978); Invitado a la Feria de San 
Isidro y Plaza Francia (1992 a 1996); Exposición en la Universidad Tecnológica Nacional 
de General Pacheco (1994); Invitado por A.M.N.P. (Asociación de Mujeres de Negocios 
y Profesionales de Tigre) para exponer en el Centro de Exposiciones ATLAPA (Panamá, 
1994); Socio de la Casa de la Asociación de Artesanos de Bariloche (1997-2000); Feria de 
Osorno (Chile, 2006); Feria Internacional de Artesanías (Córdoba, 2006); Feria Internacional 
de Artesanías en Buenos Aires (2006).
Obtuvo los siguientes premios: 2° Premio Indumentaria Telar, Feria Internacional de Arte-
sanía (2006).
Ha presentado artículos en distintas publicaciones: Revista Claudia (1986 y 1987); Tiempo 
Argentino (1977, 1984 y 1985); Diario La Nación (1982); Buenos Aires Herald (1987); Marie 
Claire (1992);  Revista Play Boy (1992); Guía O Bariloche (2000).
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VIDRIO
PRIMERA MENCIÓN
JARRÓN DECORATIVO: Realizado con vidrio exótico y spectrum con detalles en alambre de 
alpaca. Tiffany. 2006. 32 cm. x 10 cm. x 10 cm.

“Esta pieza es de mi colección privada. Es un objeto por el cual tengo un apego particular. El jarrón correspon-
de a un tiempo de desarrollo donde comienzo a jugar un poco con un criterio que pretende aproximarse a la 
escultura, a la idea de incluir el concepto de espacios vacíos o agujeros sosteniendo la coherencia de estructura.”
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marCela hermida
marcelahermida@vitraux-art.com.ar
www.vitraux-art.com.ar

“Ser artesano significa poner en juego y sostener el fuerte deseo de cursar por 
medio del ejercicio de mi oficio la necesidad de expresarme artísticamente y hacer 
de ello un modo de vida.  Considero que es un privilegio poder trabajar en una 
actividad que se apoya en la creación y en la transmisión de profundas emociones 
a través de una obra y poder hacer de ello el modo de sostén económico necesario 
para continuar con el desarrollo y la formación profesional. Aprendí el oficio asis-
tiendo al taller de una gran artista y maestra, Paty Serbali (…).
Trabajar con este material me resulta fascinante y bello. Tiene mucho misterio 
pues la luz ejerce cambios maravillosos sobre los colores y la percepción de las 
texturas. El vitral puede, de hecho, convertirse y producir la impresión de ser algo 
casi vivo. El vidrio tiene mucha magia y poder de seducción. Es un material muy 
ambiguo: frágil pero resistente, suave aunque filoso e hiriente a la vez, separa ex-
terior e interior y a la vez conecta pues se puede ver a través de él.” 

Marcela Hermida nació el 12 de abril de 1963, en Buenos Aires. 
Se dedica al vidrio- tiffany desde hace  cinco años. 
Estudió en el taller de la vitralista Paty Serbali.
Participó en las siguientes ferias y exposiciones: FECOR (2003); Feria Internacional de 
Artesanías Rural en Buenos Aires (2006); 7º Y 10º Salón Nacional de Creatividad y Diseño 
Berazategui. Participó de la Feria de Artesanos del Puente (Temperley), así como también 
del circuito de ferias de la Ciudad de Buenos Aires en calidad de invitada como Caminito, 
Belgrano, Plaza Francia, San Isidro, Mataderos y Plaza Cortázar.
Obtuvo el 2º Premio Vidrio Tiffany en la Feria Internacional de Artesanía en la Rural 
(2006).
En la actualidad dicta clases y seminarios en su taller. 
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VIDRIO
SEGUNDA MENCIÓN
LÁMPARA DE ESCRITORIO: Vitrofusión. Corte perforado. Termo formado. Caída libre. Sol-
dado, roscado y curvado. Articulada en varias posiciones. 2006. 20 cm x 30 cm. x 50 cm. 

“Elegí esta pieza porque me gustaba, está bien lograda. El diseño y proporciones de tamaño fue lo que más 
tiempo me llevó, también el corte, el perforado y el horneado de todas las piezas, a excepción de la pantalla, 
que es de caída libre controlada. La base es de chapa de hierro soldada y pintada. Los movimientos realizados 
con caño de bronce fueron curvados y roscados. Los terminales fueron hechos a partir de una barra de bronce 
macizo, perforado, roscado y dada la forma a mano.”
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Carlos hess
caphess@tutopia.com
www.hessvitrofusion.com.ar

“Ser artesano significa tener la capacidad, mediante la transformación de distintos 
materiales, de crear elementos útiles o decorativos, diferenciándonos de un artista 
plástico que crea sin limitaciones de formas y tamaños, ya que su función es pura-
mente estética (…).
Elegí este material porque me gustaban las posibilidades de formas y colores que 
se pueden lograr con esta  técnica.”

Carlos Hess nació el 4 de noviembre de 1960, en Buenos Aires. 
Siendo autodidacta, se dedica a la vitrofusión desde hace diez años. 
Obtuvo los siguientes premios: Mención del Jurado en el 4° Salón Nacional de Vidrio en el 
Arte (2000); 2° Mención en el Salón  Nacional de Vidrio en el Arte (2003); 1° Mención  en 
la I Bienal de Artesanías de Buenos Aires (2005); Mención Especial al Oficio Artesanal en 
el 8° Salón Nacional  de Creatividad Artesanal (2005).
En la actualidad comercializa sus piezas en la Feria de Plaza Italia, donde se desempeña 
como fiscal. Además es fiscal en la Feria de San Bernardo (Buenos Aires).



��

Listado de seleccionados 
ii Bienal de artesanías de Buenos aires
Alfarería /Cerámica:
• “Tambores tipo Udu”. Hugo Pedro Nadalino 
• “Tambor en U”. Hugo Pedro Nadalino
• “Yantra alfarero”. Alessandro Jara
• “Plato Texturas”. Jessica Szmulewicz
• “Plato alfarería”. Jessica Szmulewicz 
• “Tais”. María Amalia Bidone 
• “Centro de Mesa”. Adriana Carina Goldman 
Cuero: 
• “Mascarón de Proa”. Julio César Delillo - Mirta Sara Ostroff 
• “Alas”. Julio César Delillo - Mirta Sara Ostroff 
• “Bolso blando”. Elizabeth María Carignano
• “Cartera con ombú octogonal”. Rubén Aníbal Rodríguez
• “Saquito corto”. Lía Inés Pimentel
• “Saquito con calados y esterillados”. Lía Inés Pimentel 
Madera: 
• “Pequeñas”. Rodolfo Munz
• “Tallereando”. Néstor Rubén Rodríguez
• “Juguete Mecánico o autómata: Mecanismos de la memoria”. Hernán Lira 
• “Cuenco Libocedrus”. Silvina Helena Grande
• “Vasija 2”. Fernando Ariel Duboue
Metales - Orfebrería:
• “Juego alpaca/portoro”. Silvia Susana Aispuro
• “Jardín de Verano”. Marcos Rey
• “Colgante I”. Roque José Ignes
• “Pulsera Sarga”. Lilia Felisa Breyter
• “Brazalete chapa y tejido”. Lilia Felisa Breyter
• “Colgante; un muro”. Zulema Visca (Tuli Visca)
• “Cazador y guerrero”. Esteban Curti
• “Pájaros. Platería americanista”. Marcelo Raúl L´Eveque 
• “Anillo con aletas móviles”. Pamela Melina Vitale
• “Abanico red”. Paula Roxana Breyter
Metales - Hierro y otros materiales:  
• “Daga Mediterránea”. Marcos Manuel Tacus 
• “Corbata en alpaca” María Ana Pantó
Otros Materiales: 
• “Poniendo fin al concierto”. Rosana Karl
• “Geometría”. Beatriz Cabrera 
• “Pacha resurgiendo”. Javier Hernán Rubinstein
• “Plato”. Alejandra Inés Zucconi 
• “Pipa 2 en 2”. Alejandro Jorge Labath
• “Cofre de hueso”. Alejandro Jorge Labath 
• “Taurapa”. Sebastián Urresti Rivero
Textil: 
• “Conjunto Corbata y Chalina”. Mario Esteban Vucetich
• “Artesanía urbana (sacón largo)”. Ramón Bernabé Jaime
• “Artesanía urbana (chaqueta)”. Ramón Bernabé Jaime 
• “Transformación”. Sergio Fabián Pesce 
Vidrio: 
• “Jarrón decorativo”. Marcela Alejandra Hermida
• “Candelero de calas”. Marcela Alejandra Hermida 
• “Incompleto”. Fernando Horacio Guaimas - Lucía Fernández
• “Lámpara de escritorio”. Carlos Hess
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