


Queremos que el mundo conozca el valor del trabajo argentino.
Por eso, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación impulsamos 
“Emprendedores de Nuestra Tierra”. Una iniciativa que reúne artesanos, 
artistas, pequeños y medianos productores, unidos por los valores del 
comercio justo, el consumo responsable, el desarrollo sustentable y el 
cuidado del medio ambiente.
En este camino, promovemos la Responsabilidad Social como eje central 
de la gestión de las empresas, el compromiso de ciudadanos y diferentes 
actores de la comunidad.
El objetivo es acompañar a aquellos emprendedores y artistas que expresan 
nuestra identidad cultural en cada rincón del país. Prendas, accesorios 
y objetos artesanales que recuperan saberes y técnicas ancestrales, 
elaborados con materias primas autóctonas y naturales. 
Para lograrlo promovemos su labor a través de distintas estrategias de 
difusión y comercialización como muestras nacionales e internacionales, 
desfiles y mercados federales.
En este catálogo los invitamos a conocer el trabajo, la creatividad y el 
compromiso de los emprendedores de nuestra tierra. 

Dra. Carolina Stanley
Ministra de Desarrollo Social
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En Salta, la tercera generación de familias continúa la 
tradición de fabricar botas artesanales, indumentaria 
y accesorios de cuero, hechos a mano y con 
materiales de primera calidad.
Recientemente crearon la línea “Binomio” que incluye 
botas y alpargatas producidas en cuero y combinadas 
con tejidos; además trabajaron “Menina”, una línea de 
calzado para niñas. 

La Esquina del 
Carpincho
Salta

/La Esquina Del Carpincho Salta 

De cuero de carpincho 
e iguana. Realizada 
totalmente a mano 
con cueros de primera 
calidad. Pegada, 
semillada y con la vira 
cosida. 

De cuero de carpincho. 
Realizada totalmente 
a mano.100% cuero. 
Pegada, semillada y con 
la vira cosida. Varios 
tipos de taco (chato o 
vaquero).

Bota
10CaLa88

Bota 
combinada

10CaLa87

De cuero de carpincho. 
Realizada totalmente a 
mano, pegada, semillada 
y con la vira cosida.

Bota
Botticelli
10CaLa86
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Valensuela es un emprendimiento que se caracteriza 
por su audacia y originalidad en la fabricación 
artesanal de zapatos. Detrás de cada suela yace un 
concepto que, luego de un trabajo de investigación, 
se desarrolla y permite la aparición de un producto 
con identidad propia. Las texturas, colores y 
combinaciones escapan a la norma, y ese carácter 
vanguardista nos atrapa de manera irremediable. 
Estas piezas únicas son confeccionadas con 
materias primas de alta calidad. Se utilizan cueros 
de vaca, chancho, cabritilla y gamuzas, siempre 
cuidando los detalles y terminaciones.
 

Valensuela 
Salta 

/valensuela.vs

Realizado en cuero de 
vaca negro gamuzado y 
cuero con pelo.

En cuero de vaca con 
pelo y aguayo. Detalle: 
cordones de terciopelo 
rosado.

De cuero gamuzado, 
color azulino, combinado 
con color verde y aplique 
bordado.

Zapato 
Despeinado

10CaVa189

Botineta
10CaVa190

Zapato 
Derby

10CaVa188
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A partir del diseño y confección de zapatillas urbanas 
sustentables, realizadas con diversos materiales 
reutilizados, Xinca busca impactar de manera 
positiva en el medio ambiente. El emprendimiento 
promueve la cultura del reciclado como una forma 
de vida y, al mismo tiempo, genera oportunidades de 
trabajo digno para personas excluidas.
Bajo el lema “nuestras zapatillas son basura y 
estamos orgullosos”, los emprendedores trabajan, 
crean y desarrollan un significativa misión social y 
educativa, que ha sido reconocida y premiada a 
nivel nacional e internacional.

Xinca
Mendoza
www.xinca.tiendanube.com

Suela fabricada con 
caucho reciclado de 
neumáticos fuera de uso. 

Suela fabricada con 
caucho reciclado de 
neumáticos fuera de uso.

Suela fabricada con el 
residuo de la fabricación 
de neumáticos. Los NFU 
son una gran amenaza 
para nuestra sociedad, ya 
que la manera más común 
de sacarlos de la vista, es 
quemarlos o enterrarlos, 
lo que genera un profundo 
daño ambiental.

Zapatillas 
Ika

10CaXi196

Zapato 
Amuka

10CaXi197

Zapatillas 
Meme

10CaXi195



DECO Y 
HOGAR
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Desde el año 2001, este emprendimiento familiar 
recupera las culturas andinas de la provincia,  sobre 
todo la cultura Yavi de la que son descendientes.
Diseñan y producen piezas de autor en las líneas 
de cubertería, joyería, regalos empresariales y 
accesorios de moda en metal alpaca, plata 925 con 
incrustaciones de hueso, piedras semi-preciosas, 
maderas nativas y fibras naturales como el chaguar 
y la llama. 
Todos sus productos se caracterizan por un 
original packaging reciclado o bolsas de un tejido 
tradicional del norte en lana de oveja.

Challa Huasi
Jujuy

/Challa-Huasi

De alpaca con mangos de 
madera de nogal y base 
de madera reciclada.

Juego de alpaca con 
mango de madera o 
hueso (opcional), en 
bolsa de picote.

De alpaca con mango de 
hueso en bolsa de picote.

Juego de 
cucharas
20DHCh24

Juego 
ensaladera

20DHCh25

Espátula
20DHCh23
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Corchetes
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.corchetes.com

/Corchetes

Corchetes se destaca por el diseño exclusivo y la  
producción de objetos inspirados en la exploración 
del corcho. Así fabrican una amplia variedad de 
productos, desde lámparas y porta macetas hasta 
instrumentos para la práctica de actividad física, 
todos con un diseño totalmente novedoso. Lo 
natural se combina con el arte en objetos únicos 
e inolvidables. 

Portavela | Candelero.
Cuenco de corcho natural 
recuperado: Realizado 
a partir de tapones 
seleccionados, lavados y 
procesados.
Corcho y cerámica.
Medidas: 10 cm. de 
diámetro x 8 cm. de alto.

Cuenco de corcho natural 
recuperado: realizado 
a partir de tapones 
seleccionados, lavados 
y procesados. Apto para 
usar como maceta y/o  
alimentos (sólo sólidos).
Medidas: 19 cm. de 
diámetros x  15 cm. de alto.

Posa fuentes / botellas 
/tetera + 4 posa vasos 
de corcho natural 
recuperado.
Colores disponibles: fucsia, 
arena, verde y azul.

Cuenco 
Alcornoque 

nro.4
20DHCo31

Set Rond
20DHCo29

Candelero 
Nuit

20DHCo30
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En Estepa se unen el diseño, el compromiso social 
y el cuidado del medio ambiente en una propuesta 
muy particular. Hace unos años, Guillermo Cameron 
Mac Lean decidió darle un giro a su carrera de 
arquitecto y comenzó a dedicarse a un proyecto 
de mobiliario propio, pero nutriéndolo de carácter 
social. Descubrió las potencialidades del cartón, 
material de descarte por excelencia, y se inició 
en el diseño de lámparas que hoy son el principal 
producto de su emprendimiento.
Además, en alianza con diferentes ONGs, se 
dedicó a capacitar a personas en situación de 

Estepa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.estepaonline.com

vulnerabilidad social para ayudarlas a potenciar su 
vida laboral. La tarea consiste en acompañarlas en 
todas las etapas de la cadena productiva, desde la 
recolección hasta la distribución, pasando por el 
diseño y la producción. De esta manera se amplían 
sus oportunidades de desarrollo y su inserción en 
el mercado formal de trabajo. 
Todos los productos de Estepa, además de 
ser una pieza de diseño, son un mensaje en sí 
mismo porque cada pieza transmite dedicación, 
compromiso, calidad y responsabilidad con el 
planeta en un equilibrio justo.

Colgante, de 3/4 cartón 
corrugado. 
Medidas: Ø45 cm. 

De cartón corrugado.
Medidas: Ø35 cm. de 
apoyo y boca de Ø12 cm.

Colgante, de cartón 
corrugado. Medidas: Ø60 
cm. 

Luminaria
cónica

20DHEs43

Luminaria
esférica

20DHEs42

Luminaria 
esférica

20DHEs41
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Desde el año 2008, E y M fabrica piezas regionales 
de alpaca con un acabado impecable. Este 
emprendimiento surgió en Moreno gracias al 
apoyo de los programas de la Economía Social y es 
el producto del esfuerzo de sus dueños y un equipo 
de cinco colaboradores muy jóvenes que realizan 
su trabajo con compromiso y profesionalidad. 
E y M produce mates, bombillas, llaveros, yerberas 
y azucareras y joyería en alpaca con un altísimo 
nivel de calidad. Prueba de ello es que en el año 
2013, uno de sus equipos de mate fue seleccionado 
como regalo especial para el Papa Francisco.  

E y M 
Regionales en Alpaca 

Buenos Aires
/EYMRegionalesEnAlpaca

Copa cáliz con bombilla 
de calabaza y alpaca.

De algarrobo y alpaca 
con bombilla.

Trío compuesto por mate 
con bombilla, yerbera y 
azucarera de calabaza y 
alpaca.

Mate
y bombilla

20DHEM46

Mate
y bombilla

20DHEM45

Juego de 
mate

20DHEM44
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Fundación Arte y Esperanza comercializa las 
artesanías producidas por más de 500 familias 
de 36 comunidades de pueblos originarios y 
varios grupos de artesanos criollos que tienen 
dificultades para distribuir sus productos en 
distintos mercados.
Desde hace más de 30 años, apoyan social 
y económicamente a comunidades del norte 
argentino y, de este modo, promueven el desarrollo 
de emprendimientos productivos que mejoren 
la calidad de vida de los habitantes de las 
comunidades de la zona. 

Fundación Arte 
y Esperanza
Buenos Aires
www.arteyesperanza.com.ar 

Realizadas en palo santo.
Bandeja grande con 
mango: 50x15 cm.
Bandeja chica triple:    
35x8 cm.
Cucharitas con 
incrustaciones de otras 
maderas/talladas.

Bandeja de palo santo con 
división.
Medidas: 12x24 cm.
Cuenco de cerámica Gres.
Cucharita de palo santo 
con incrustaciones de
otras maderas.

Realizadas con fibra de 
chaguar por las mujeres 
de la comunidad Wichi.
Medidas: 30x30 cm.

Bandejas y 
cucharitas

20DHFu51

Conjunto
20DHFu52

Yicas
20DHFu50
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¿Sabías que algunos objetos lindos y nuevos pueden 
surgir de la basura? Sí, porque los desechos también 
pueden servir para crear.  
Greca, una empresa de diseño sustentable, utiliza la 
basura como materia prima para producir objetos 
de decoración, accesorios y juguetes a partir de 
materiales no reciclables.
El objetivo es concientizar sobre el problema ambiental 
y, al mismo tiempo, demostrar que con color, alegría, 
creatividad y compromiso podemos generar cosas 
nuevas a partir de lo que, aparentemente, ya no sirve. 
Además, la recuperación de los descartes y su 
diseño genera trabajo tanto al equipo de la compañía 
como a cooperativas cercanas. 
De este modo, Greca promueve el trabajo comunitario 
a partir de la educación ambiental; transmite un 
mensaje alentador, pleno de esperanza y de nuevas 
posibilidades para que juntos podamos seguir 
defendiendo nuestro planeta.

Greca
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.grecaweb.com

/grecaweb

Ideal para usar como 
fanal o para orquídeas.
Colores disponibles.

Ideal para cactus o 
suculentas. Incluye plato 
para regar sin problemas 
ni derrames. 

Tamaño florero,  
múltiples usos: para 
utensilios de cocina, 
brochas de maquillaje 
o pinceles artísticos. 
Pueden combinarse con 
el tamaño mediano para 
organizar el baño o el 
escritorio. 

Maceta 
Rondelles Cacti 

chica
20DHGr64

Recipiente
Vase

20DHGr62

Maceta 
Cube

20DHGr63
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Diseños propios y una cuidada paleta cromática 
le dan vida e identidad a objetos de decoración 
para el hogar y accesorios personales a partir del 
estampado serigráfico.
“Hps!”, especializado en serigrafía aplicada a textiles 
y a nuevas superficies como la madera, despliega 
toda su creatividad para expresarse, contar historias 
y representar ideas con técnica, estilo y originalidad.

HPS! Estampas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

/hps.estampas

Para tablet chica de 7” y 8”.
Medidas: 16x25 cm.

De fieltro estampado 
rectangular para bicicleta. 
Estampa: grafismos y 
rulos.
Colores: rojo, magenta, 
azul y verde.
Medidas: 18x25 cm.

Para tablet de 9.7” y 10.1”.
Medidas: 22x30 cm.

Bolso
20DHHP70

Funda
20DHHP68

Funda
20DHHP69
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Una diseñadora de indumentaria y un licenciado 
en comunicación se unen para elaborar paños 
de fieltro de pura lana de oveja, un material 
textil natural y biodegradable que abre múltiples 
opciones para el diseño. 
Estos paños permiten elaborar productos tanto 
de uso personal como para el hogar y promueven 
la aplicación de un diseño sustentable para 
recuperar el vínculo de respeto e integración con 
la madre tierra.

Lana Madre
Buenos Aires 

/LanaMadre

Confeccionadas en fieltro 
con 100% lana de oveja. 
Modelo abierto, con doble 
suela de fieltro de 7 mm. 
En color chocolate y gris. 
Talle para adultos: del 36 
al 46. 

Hecha en fieltro con 
100% lana de oveja.
Medida: 13 cm. de 
diámetro x 20 cm. de alto. 
En color natural. Portátil 
con terminación de cable 
de 3 m.

Realizados en fieltro 
con 100% lana de oveja. 
Cuenco grande: 10 cm. 
de diámetro x 7 cm. de 
alto.
Cuenco chico: 5 cm. de 
diámetro x 7 cm. de alto 
Color natural, chocolate 
y gris. 

Pantuflas
20DHLm93

Lámpara
20DHLm94

Cuencos
20DHLm92
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Cuenta la leyenda que las Macas nacieron hace 
muchísimos años en la imaginación de una niña 
que vivía en la montaña y que, con los pocos 
recursos que tenía decidió hacer estas muñecas 
que iban a vivir eternamente en las casas para 
llevar felicidad al alma de todos los  niños y niñas.
Así surgió este proyecto que combina búsqueda 
personal con arte, naturaleza y mucha magia.
Son muñecas hechas artesanalmente con cuerpo 
de madera y vestidas con hilo de algodón teñido a 
mano que se deja secar al sol. Las combinaciones 
de colores son diseñadas especialmente para 
cada muñeca, que además es armada y terminada 
de forma absolutamente manual.
En cada una podrás encontrar un pedacito de 
la leyenda de su origen y un consejo para que la 
cuides. Para que el sueño de la niña de la montaña 
se cumpla y las muñecas vivan para siempre. 

Macas
Buenos Aires
www.macas.com.ar

Sagrada Familia Grande + 
2 ovejas + burro + buey + 
camello.

Familia de muñecas en 
diferentes tamaños.

Macas
Línea 

Básica
20DHMa102

Macas
Línea 

Navidad
20DHMa100

Muñecas con difusor.
Tres tamaños.

Macas
Línea 

Aromática
20DHMa101
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María Laura Pini es una artista plástica que 
combina en sus objetos su pasión por la fusión de 
lo antiguo y lo moderno con las temáticas acerca 
de la mujer. Así, interviene objetos de cerámica 
únicos, no seriados y hechos a mano. 
Cada pieza además puede ser personalizada para 
que se convierta en algo único para una persona 
especial. De este modo, jarras, cuencos y platos 
dibujados se vuelven objetos irrepetibles que 
cuentan una historia original. 

María Laura Pini
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

/María Laura Pini - artista plástica

Redonda de 
12 cm. de alto x 22 cm. 
de diámetro.

Bowls: 8 cm. de alto x 12 
cm. de diámetro.
Cuenco de té: 7 cm. de 
alto x 9 cm. de diámetro.

Jarra escote en V, 
capacidad 1 L.
Tetera, capacidad  
de 750 ml.

Ensaladera
20DHPi109

Bowls
20DHPi110

Jarra y 
tetera

20DHPi108
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Luego de un recorrido por el mundo y el arte, una 
artista plástica encontró en un vellón de lana la 
maravillosa oportunidad de vivir de sus creaciones. 
Con una aguja que le regaló una amiga, comenzó a 
confeccionar muñecos y cuencos multifunción en 
fieltro, combinados con materiales de origen vegetal 
-como el algodón- y animal -como el vellón de lana-, 
con particulares detalles de cuero de vaqueta.
Así, cada objeto está pensando para desplegar el 
juego y la imaginación de grandes y chicos.

Mutón Fieltro
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

/muton.objetosfieltro

De fieltro amasado, 
bordado con detalles en 
fieltro agujado (needle 
felt)  y moldeado a mano.  
100% lana. Diferentes 
tamaños. 

De fieltro amasado, 
bordado con detalles en 
fieltro agujado (needle 
felt) y tiras de cuero 
vaqueta.

De fieltro amasado, 
bordado con detalles en 
fieltro agujado (needle 
felt), 100% lana merino.

Funda 
Tablet

20DHMu131

Bandolera
20DHMu133

Cuencos
20DHMu132
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Roda Espíritu  
Sustentable
Buenos Aires
www.rodasustentable.com.ar

En Roda lo cotidiano se vuelve mágico. Utilizando 
neumáticos de vehículos que ya cumplieron 
su vida útil y que suelen ser descartados en la 
tierra donde permanecen por más de 500 años, 
este emprendimiento fabrica nuevos y originales 
sillones de inmensa durabilidad.
El espíritu sustentable sumado a los recursos 
originales de diseño, creatividad y un gran trabajo 
artesanal, convirtieron un elemento descartado en 
increíbles objetos para dar color y diseño a nuestros 
lugares más queridos. ¡Y sin perder de vista la 
funcionalidad y la comodidad que necesitamos!
Roda nació del entusiasmo y del compromiso 
e interés de crear y contagiar a los demás un 
hábito de vida sustentable porque todos podemos 
minimizar el impacto que generan nuestros propios 
residuos si apostamos a la reutilización o reciclado.  

Hecho con estructura de 
neumático descartado, 
reforzado con madera 
y tapizado de forma 
artesanal. Se realizan 
a pedido y de forma 
personalizada. Medidas 
aproximadas: 45 cm. alto 
x 60 cm. diámetro. 

Relleno de descarte textil. 
Puede combinarse con el 
Sillon RODA. Medidas:  
35 cm. de diámetro y  
10 cm. espesor. 

Realizado con estructura 
de neumático descartado, 
reforzado con madera 
y tapizado de forma 
artesanal. Se realizan 
a pedido y de forma 
personalizada. Medidas 
aproximadas: 45 cm. alto 
x 60 cm. diámetro. 

Sillón 
20DHRo159

Almohadón 
Consciente

20DHRo160

Sillón 
20DHRo158
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Ruke
Río Negro

/marinavirginia.kurtz

Ruke recupera técnicas ancestrales, transmitidas de 
generación en generación para producir ollas, pavas, 
cazuelas y juegos de té de cerámica, que combinan 
materiales del sur de nuestro país, como cenizas 
de árboles o volcánica (del volcán Puyehue), arcilla, 
minerales, rocas y madera.
Cada pieza es fabricada por artesanos, se cocina 
en hornos especiales y se caracteriza por poner 
en escena un mundo de color y texturas que sólo 
transforma el fuego.
De esta forma, Marina Kurtz le aporta a su trabajo 
un lenguaje propio y logra que en cada artesanía se 
encuentre en mensaje distinto, producto de la fusión 
de la técnica y el diseño. El barro y el fuego dialogan 
en sus creaciones y, al mismo tiempo, le permiten 
jugar, aprender, y compartir con otros la experiencia 
vital del trabajo sobre la cerámica.

De loza para fuego 
directo realizada con 
cerámica de alta 
temperatura (gres). 

De loza para fuego 
directo realizada en 
cerámica de alta 
temperatura (gres).
Distintos tamaños.

Incluye una tetera, una 
azucarera, un colador
y 4 ó 6 tazas.
Piezas realizadas 
en torno alfarero y 
decoradas a mano.

Tetera
20DHRu165

Olla
20DHRu166

Juego 
de té

20DHRu164
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Semilla del Sur es una asociación civil que recupera 
conocimientos ancestrales aplicados a las artes 
y los oficios como la música, el teatro, la danza, la 
cerámica, orfebrería, artesanía, entre otros. Además, 
genera espacios independientes de participación 
social, lleva adelante actividades recreativas como 
la proyección de películas y documentales, el 
registro del desarrollo de diferentes proyectos y 
eventos regionales relacionados con los quehaceres 
educativo, cultural y medioambiental.

Semilla del Sur
Córdoba

/semilladelsur

Accesorios confeccionados 
en Plata 925 y rodocrosita 
(piedra nacional argentina). 

De calabaza seleccionada 
y alpaca con bombilla 
desarmable.

Armonizador 
y Metalofón

60JuSe171

Aros y anillo
de plata

50JoSe172

Mate
20DHSe170

Armonizador de chakras 
realizado en caña de 
bambú y aluminio.
Metalofón de una octava 
diatónico, realizado 
en madera de pino y 
aluminio.
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En Formosa, un grupo de artesanas conformó la 
Asociación de Mujeres Wichí, para mejorar su calidad 
de vida, romper el aislamiento del ámbito doméstico, 
elevar su autoestima y alcanzar una mayor equidad 
en las postergadas comunidades wichí.
Así nació Siwan’i, que significa “arañita que teje su 
tela en las plantas de chaguar”, un emprendimiento 
de artesanías realizadas en madera de palo santo, 
semillas del monte y chaguar, importantes fuentes 
de ingreso para toda la región.
De esta forma, 450 artesanas de las comunidades 
El Potrillo y Ramón Lista trabajan desde la economía 
social y solidaria y promueven los principios de 
comercio justo.

Siwan’i
Formosa

/Siwani.artesaniawichí

Realizada en diferentes 
puntos, telar y punto 
antiguo. En fibra de 
chaguar hilado a mano. 
Teñida con tintes 
naturales. 

Confecciona en punto 
crochet. Hecha con fibra 
de chaguar, hilada a 
mano. Teñida con tintes 
naturales.

Hecho con fibra de 
chaguar, hilada a mano. 
Teñido con tintes 
naturales. Punto telar.

Cartera
20DHSi174

Porta Notebook
20DHSi175

Cartuchera
20DHSi173



ESCRITORIO
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Heima 
Encuadernación 
Buenos Aires
www.heima.mitiendanube.com

/heimataller

Heima se dedica a la encuadernación manual 
utilizando papeles producidos bajo estándares 
internacionales. También hacen estampas, sellos 
y regalos empresariales  personalizados como 
cuadernos, álbumes y agendas.
Este emprendimiento surge a partir de la necesidad 
de recuperar oficios tradicionales y darle valor a lo 
analógico en un mundo cada vez más digital. 
Sus creadores, además, dan talleres de encuadernación 
y de sellos en goma y en fotopolímero, grabado y arte 
impreso. 

Lisos de papel bookcel 
fabricado bajo
estándares FSC.
Tapas bordadas a mano. 
Medida: 12x17 cm., 80 
hojas.

Con fotos de Antonela 
Rabbione en la tapa.
Laminado mate.
Medida: 11x14 cm. 
Tapa con solapa y elástico.
50 hojas lisas de papel 
bookcel fabricado bajo 
estándares FSC de 80 g.
Cosido a mano.

Cuadernos
30EsHe67

Libreta
Necochea

30EsHe65

Recetario
30EsHe66

Impreso en papel 
bookcel, con tapas 
ilustradas. 
Papel laminado de 150 g. 
80 hojas.
Varias combinaciones 
disponibles.
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Un emprendimiento familiar, desde hace más de diez 
años, se dedica a elaborar productos artesanales que 
rescatan la identidad autóctona del norte argentino. 
Actualmente confeccionan carteras, bolsos, billeteras, 
porta-netbooks y fundas para celulares, producidos 
en cuero combinados con tejidos a telar criollo.
Todos los productos respetan el  medio ambiente, 
conservando la tradición familiar y la identidad de 
la región. 

La Ushuta
Catamarca

/fabian.sarapura.3 

Tejido en telar criollo y 
teñido con anilinas.

Portacuaderno tejido en telar 
criollo y teñido con anilinas.
Porta agenda de cuero y 
tejido.

Realizados en telar 
criollo, teñidos con 
anilinas y manijas de 
cuero.

Bandolera
y Porta 

cosmético
30EsLu89

Portacuaderno 
y Agenda

30EsLu91

Porta 
Notebook

30EsLu90
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En la Parroquia San Pablo, del barrio Agustín 
Ferrari, en Merlo, Buenos Aires, un grupo de 
personas decidieron conformar una cooperativa 
de trabajo para el sustento de sus familias.
Así nació Gráfica Artesanal, un emprendimiento 
que ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad 
social y personas con discapacidad a tener más 
oportunidades.
A través de un oficio artesanal (pero seriado) que 
cuida el medio ambiente, confeccionan agendas, 
cuadernos y tarjetas con papeles y telas pintadas 
a mano.

Proyecto Gráfica 
Artesanal
Buenos Aires

/GraficaArtesanal

Cosido a mano.
60 hojas de papel 
ahuesado. Tapa de tela 
con estampa de los años 
70. Tamaños: 10x15 cm. 
y 15x21 cm.

Con tapa pintada a mano 
y serigrafías. 60 hojas, 
de papel liso ahuesado 
de 80 g. Tamaños: 15x21 
cm. y 18x24 cm.

Con tapa de lienzo de
pintor y preparado para
pintar con cualquier
material. 60 hojas de 
papel ahuesado de 80 g. 
Tamaño: 15x21 cm.

Cuaderno
30EsPr153

Cuaderno 
espiral

30EsPr154

Cuaderno 
Pintame

30EsPr152



GOURMET
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Desde 2003, Estancia Las Quinas trabaja en la 
producción de alimentos certificados orgánicos 
100% naturales y saludables. 
El dulce de leche y de fruta artesanal y las mieles 
mono y multiflorales -rigurosamente seleccionadas- 
son los principales productos que alcanzaron altos 
estándares de calidad internacionales y permitieron 
hacer conocer en el mundo el potencial del trabajo 
argentino.
Con una producción cuidada y comprometida con el 
Sistema de Calidad e Inocuidad, el emprendimiento 
mejora continuamente los procesos de producción 
desde su origen hasta la llegada a los consumidores.

Estancia 
Las Quinas
Buenos Aires 

/lasquinas 

Elaborado con leche y 
azúcar orgánica. No tiene 
conservantes, aditivos ni 
saborizantes.

No tienen conservantes, 
aditivos ni saborizantes. 
Realizados sólo con 
frutas, azúcar y limón.
Seis variedades: frutos 
rojos, frutilla, durazno,
ciruela, higo y naranja.
Presentación: frasco de 
vidrio de 420 g.

Miel líquida tradicional y
miel cremosa certificadas.
No poseen proceso 
térmico. La miel cremosa
se bate en frío y se obtiene 
una textura tipo dulce de 
leche. Ideal para untar.
Presentación: frasco de 
vidrio en 500 g.

Mieles Orgánicas 
Certificadas

40GoEs40

Dulce de leche 
tradicional

40GoEs39

Mermeladas
40GoEs38
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Fungiar
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.fungiar.com.ar

Fungiar es un novedoso emprendimiento que 
comercializa kits para el cultivo de hongos gourmet 
y medicinales en tu propia casa. Del mismo modo, 
colabora para que otras personas puedan iniciar su 
nuevo emprendimiento productivo a través de “Bloque 
Productor”, una bolsa con sustrato esterilizado e 
inoculado con alguna de las semillas de los hongos 
comestibles que permiten experimentar el cultivo de 
este tipo de productos desde cualquier lugar. 
Fungiar vende y presta asesoramiento detallado 
durante todo el proceso, desde el inicio hasta el 
cultivo de los hongos.

Deliciosos hongos 
comestibles con un alto 
valor nutricional. 
No contienen grasas. 
Bajos en calorías y 
excelente fuente de 
proteínas y minerales.

 Gírgolas
Grises

40GoFu54

Gírgolas 
Doradas
40GoFu55

Gírgolas 
Rosadas
40GoFu53
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Desde 2003 en Uribelarrea, provincia de Buenos 
Aires, la familia Carello elabora, de manera artesanal, 
fiambres y embutidos de excelente calidad que 
rescatan los sabores y recetas que trajeron sus 
abuelos desde Italia.
Pueblo Escondido es un emprendimiento familiar 
que desarrolla su actividad en característico edificio 
de fines del siglo XIX, donde funcionó desde una 
pulpería hasta un almacén de ramos generales.
En la actualidad, y bajo el lema fatto a mano (hecho 
a mano) que ha identificado sus productos por 
tres generaciones, elaboran fiambres con materias 
primas seleccionadas y controlan de manera 
manual la temperatura y humedad de los secaderos, 
brindándole a sus productos aromas y sabores 
notables.

Pueblo Escondido
Buenos Aires
www.puebloescondido.com.ar 

/puebloescondido

Posee un sabor intenso 
otorgado por pimientas 
blanca y negra molidas, 
nuez moscada, ají molido 
y ajo. De puro cerdo. 
Peso aprox. cada unidad 
350 g.

De puro cerdo, especiado 
con ajo, orégano y 
pimentón español, que 
le otorga un color rojo 
intenso y definido. Peso 
aprox de cada unidad 
150 g. 

En unidades de entre 
600 g. y un kilo con 
óptimos tiempos de 
salazón, curado y 
maduración. 

Chorizo seco
40GoPu199

Cantimpalo
40GoPu200

Jamón Crudo 
Serrano

40GoPu198
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Armonioso ensamble entre las bondades del 
clima, la naturaleza del suelo, la pureza del agua de 
montaña y la nobleza de los cepajes mendocinos. 
Sumado al empeño, esfuerzo y dedicación de un 
grupo de productores que vienen elaborando sus 
vinos tradicionales de generación en generación, 
el resultado final es mucho más que una bebida 
noble y diferenciada. Es la esencia de su pueblo.

Vinos Caseros  
Lavalle 
Mendoza
Blog: vinoscaserosdelavalle.blogspot.com.ar  

Elaborado con un 
proceso totalmente 
natural. Variedades: 
Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo y Bonarda.

Vino Krateus
40GoVi191



JOYERÍA  
CONTEMPORÁNEA 
Y ACCESORIOS
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Artesanías 
Yofuaha
Salta
Mail: ernesto_266@hotmail.com

Ernesto aprendió el oficio de platero de su primo 
y, desde hace 15 años, crea artesanías en plata 
con motivos gauchescos rescatando el espíritu 
del pueblo Chorote, una comunidad originaria del 
norte de la provincia de Salta.
Bautizó a su emprendimiento Yohuafa, que 
significa “paloma” y con él recorrió el mundo.
También incursionó en bijouterie, apliques de 
moda para carteras y cintos realizados con asta, 
piedras ónix, chapas y alambres de alpaca, lo 
que le permitió trabajar en forma conjunta con 
prestigiosos diseñadores de moda locales.
Artesanías Yofuaha participó de numerosas 
muestras y concursos nacionales e internacionales 
y en 2014 fue seleccionado para representar al país 
en el World Craft Council, que premió la calidad en 
sus artesanías.

Hebilla de cinto de alpaca 
y asta.

Hebilla de cinto alpaca 
con mallado inglés.

Aros y colgante con 
cadena doble argolla y 
piedra ónix rojo divino.
Disponible en piedra 
celeste, blanca, verde, 
negra.

Hebilla
50JoYo10

Conjunto
50JoYo8

Hebilla
50JoYo9
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Un objeto recolectado, donado, atesorado o de 
descarte puede convertirse en una pieza de joyería.  
A través de la reutilización de materiales que 
originariamente fueron pensados para otros usos, 
Carolina De Bassi diseña joyería contemporánea, 
inspirada en el cuidado del medioambiente y el 
consumo responsable.
De esta manera, creatividad, pasión y arte se funden 
en joyas maravillosas, artesanales e irrepetibles. 

Carolina De Bassi
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

/carolinadebassicomplementos

Colección Estampas.
Material: Cordón de pvc 
estampado .

Colección Tribal.
Material: Cordón de pvc 
estampado.

Colección Tribal.
Material: Cordón de pvc 
estampado.

Collar Corto
50JoCa22

Brazalete
50JoCa20

Collar Largo 
50JoCa21
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Koosh crea, desarrolla y comercializa objetos de 
diseño y accesorios de uso cotidiano, elaborados a 
partir de materiales, técnicas y procesos que cuidan 
la energía y el medio ambiente.
A través de “ideas conscientes”, los emprendedores 
fabrican gafas en madera natural y reciclada,  y 
billeteras realizadas íntegramente a mano, con 
detalles en corcho o apliques de madera y cuero 
legítimo, reutilizado de descartes de marcas amigas.
En el último tiempo desarrollaron una línea de relojes, 
Koosh Hess, que combina autenticidad y diseño.

Koosh
Córdoba

/kooshweb

Fabricado íntegramente
a mano: caja realizada en 
madera natural y reciclada; 
malla de cuero legitimo 
obtenido de descartes de 
zapatos y mecanismo de 
categoría Citizen made in 
Japón.

De madera de cedro y 
guatambú. Bisagras flex de 
acero inoxidable. Cristales 
orgánicos y polarizados 
con filtro UV 400.
Peso: 35 g. 
Talles disponibles: S y L. 
Resistentes al agua, no 
sumergibles.

De madera de ébano, 
cedro (reconstituido) y 
guatambú. Bisagras flex de 
acero inoxidable. Cristales 
orgánicos y polarizados 
con filtro UV 400. 
Peso: 35 g.
Talles disponibles: S y L. 
Resistentes al agua, no 
sumergibles.

Gafas
Aconcagua 

Classics
50JoKo85

Gafas
Aconcagua 

Ébano
50JoKo83

Reloj Hess 
Caoba & 

Ébano
50JoKo84
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Los tejidos, colores, formas y texturas se combinan 
en la confección de joyas tejidas en alpaca, mohair 
y lana y en abrigos para la temporada otoño-
invierno.
Bajo el lema “viví simple, viví bien”, Lanaria 
produce en pequeña escala prendas y objetos 
originales, cómodos y versátiles. De este modo, 
cada joya o prenda se convierte en una propuesta 
lúdica,  porque pueden explorarse múltiples usos y 
encontrar maneras únicas de usarlas.

Lanaria
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

/Lanaria.tejidos

Joya textil (edición 
especial noche). Tejida 
a mano. Hilo de seda. 
Cierres con imán. Colores 
varios. 

Set de 2 piezas, de 
múltiples usos: pulsera,
gargantilla o collar 
largo cuando se unen 
las piezas a través 
de imanes. Tejidas a 
máquina. Hilo de seda. 
Colores varios.

Pulsera y 
gargantilla

Serie Lariat
50JoLa96

Collar
Serie Cadenas

50JoLa95

Joya textil tejida a mano 
en hilo de seda. Cierres 
con imán. Colores varios.

Collar
Serie Cadenas

50JoLa94
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Maison Domecq
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.maisondomecq.com

Otras formas. Nuevas texturas. Maison Domecq 
hace de la experimentación el eje de sus diseños a 
la hora de producir joyería y pequeña marroquinería 
con materiales reciclados, reutilizados o de descarte.
Descubre los mensajes latentes en cada material 
y juega con las limitaciones que aportan carácter 
genuino y estilo propio a cada una de sus piezas.
El emprendimiento tiene un triple compromiso de 
sustentabilidad: con las personas, el planeta y el 
propio proyecto, porque quiere que las generación 
actual y las futuras puedan seguir disfrutando de 
los mismos recursos naturales.

Conjunto que combina 
materiales nobles como 
la alpaca y el cuero.

Collar y pulsera
Nest (Nudo)

50JoMa105

Collar, pulsera 
y anillo

Xquis
(Exquisito)

50JoMa104

Íntegramente realizado 
en cuero y de manera 
artesanal, que juega 
desde la geometría pura 
con un lenguaje orgánico 
y suave.

Collar y 
pulsera 

Tupak
(Dios Sol 
o Señor 

Brillante)
50JoMa103

Conjunto realizado 
en tres tipos de cuero 
diferentes, y un alma 
metálica que permite 
adecuar la curva a 
diferentes tipos de cuello.
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Desde la provincia de Corrientes, MF Accesorios 
crea una línea original y artesanal de carteras, 
sobres, mochilas y collares que se destaca por el 
diseño propio y la gama de colores que surge de 
la utilización de lanas, piedras, plásticos, cuerinas, 
cadenas e hilos. 

MF Accesorios
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

/MF-accesorios

Realizada a mano sobre 
símil cuero, con piedras, 
cadenas, strass, lanas e 
hilos. 

De gamuza y tapa símil 
cuero, customizado 
con piedras, strass, 
pompones e hilos. 

Customizado sobre tela 
hindú, con strass, piedras, 
pompones y borlas. Todo 
hecho a mano. 

Sobre 
Afrodita

50JoMF119

Mochila 
Mika

50JoMF121

Pechera 
MF

50JoMF120
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Autóctono, puro, personal, espontáneo… Los 
adjetivos no terminan de captar la esencia de los 
productos de Paisana de Mercedes Güiraldes, un 
emprendimiento que elabora bordados en boinas,
chales de picote, llama y muebles totalmente 
artesanales y contemporáneos. Son creaciones 
exclusivas realizadas con materiales como lanas, 
botones y todo tipo de adornos originales.
Un sueño hecho realidad para esta artesana que 
sintió el fuerte deseo de combinar su mirada sobre 
la vida y las cosas, con su experiencia en el campo 
y la mística de su tío Ricardo, una referencia de las 
letras argentinas.
Comenzó a bordar casi intuitivamente, sin reparo 
por los puntos, formas, ni normas del oficio y así 
aparecieron las primeras boinas de campo a las 
que les sumó originalidad. El amor, el disfrute 
pleno y la paz de la contemplación se unen en 
estos diseños únicos de una artesana que, desde 
su taller, se dedica a enseñar y ofrecer un punto 
de encuentro para compartir experiencias y 
desplegar la creatividad.

Paisana
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.paisanamg.com

100% lana de oveja 
argentina de máxima 
calidad. 
Variedad de colores.
Tamaño: G, M, P. 
Varios diseños para 
elegir y también 
personalizados.

Boina 
Pasionaria 

50JoPa147

Boina 
Rosas

50JoPa148

Boina 
Jilguero

50JoPa146
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Emprendimiento de joyería artesanal y accesorios 
de decoración para el hogar que, en sus creaciones, 
recupera los diseños de pueblos originarios de la 
Argentina y el Perú. 
Exclusivas piezas de autor, de delicado estilo, 
trabajadas con telas y metales autóctonos. 

Susana Masabeu
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

/susana.masabeu.joyería.y.telar

Artesanía tejida realizada 
en telar manual con seda 
natural.
Teñido artesanal. Cordón 
realizado a mano.

Artesanía con tejido 
mapuche, realizada en 
telar manual con seda 
natural.

Artesanía con tejido 
mapuche, realizada en 
telar manual con seda 
natural.

Collar de 
bronce

50JoSu177

Collar de 
plata 925
50JoSu178

Pulsera de 
plata 925
50JoSu176



JUEGOS Y 
JUGUETES
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Fauna Brava hace muñecos y juguetes de 
confección artesanal con diseño de vanguardia 
teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y 
la sustentabilidad. Sus creaciones están asociadas 
a lo lúdico, pero también al consumo responsable 
ya que los muñecos son lavables y duraderos 
y están confeccionados con tejidos naturales y 
relleno hipoalergénico.
Al mismo tiempo, las láminas didácticas para 
armar están estampadas artesanalmente con 
tinta al agua sobre puro algodón. Y, gracias a un 
proyecto de la Subsecretaría de Responsabilidad 
Social del Ministerio de Desarrollo Social, certifican 
sus juguetes bajo normas IRAM de calidad. 

Fauna Brava
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

/FaunaBrava 

Juguete de apego. 100% 
algodón y estampa al 
agua.
Medidas: 20x35 cm.

Juguete de apego. 100% 
algodón y estampa al 
agua.
Medidas: 20x20 cm. 

Juguete de apego. 100% 
algodón y estampa al 
agua.
Medidas: 30x20 cm. 

Jirafa
60JuFa48

Elefante
60JuFa49

Hipopótamo
60JuFa47
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Desde San Carlos de Bariloche, Manick Patagonia 
impulsa la recuperación de las actividades lúdicas 
tradicionales y el cuidado del medio ambiente 
a partir de la creación de juguetes naturales y 
únicos, hechos con materiales nobles, ecológicos 
y duraderos, terminados íntegramente a mano.
Allí, en la sede central del emprendimiento se 
piensan los modelos y se establecen los procesos, 
colores y materiales que utilizará la fábrica, 
instalada en el Parque Industrial de Ataliva Roca, 
en la provincia de La Pampa. 
De este modo, cada juguete recupera los valores de la 
integración, el trabajo en familia, la experimentación 
conjunta, el desarrollo estético y las habilidades 
manuales.

Manick Patagonia
Río Negro
www.manickpatagonia.com.ar

Juguete para armar de  Ø28.
Niños y niñas, con su 
imaginación, pueden 
lograr diferentes formas y 
estructuras como puentes y 
montañas utilizando la base 
o sus partes fuera de ella. 
Hecho en madera sustentable 
o reciclada con pinturas no 
tóxicas. 

Juego didáctico de 
24 piezas de madera 
pintadas a mano. Se 
pueden armar cientos 
de formas libradas a la 
imaginación de los niños 
y niñas.
Realizado en madera 
sustentable o reciclada. 
Con pinturas no tóxicas. 

Torre Velero
60JuMa103

Arco Iris
60JuMa102

Círculo 
Goethe

60JuMa101

Velero en bloque. Pueden 
jugar niños y niñas de 
18 meses hasta 8 años 
con distintos niveles de 
complejidad. Realizado 
en madera sustentable o 
reciclada con pinturas no 
tóxicas. 
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Ondulé
Córdoba
www.ondule.com.ar

La elaboración de juguetes con cartón era un 
proyecto que daba vueltas en la cabeza de sus 
creadores. A partir de ganar el concurso “Ideas 
del Bicentenario” y conseguir el apoyo económico 
necesario, la idea finalmente cobró vida. 
Así nació Ondulé, un emprendimiento centrado en 
cuidar y potenciar la creatividad, la imaginación y 
la diversión de niños y niñas a partir de la creación 
de juguetes ecológicos realizados con cartón 
reciclado de alto impacto.
En la búsqueda de ser la mejor empresa PARA el 
mundo y no sólo DEL mundo, el emprendimiento 
despliega todo su ingenio para incentivar el juego 
como forma de experimentar, crecer, desafiarse 
y compartir con otros y otras. Así logró ser la 
primera empresa de juguetes que certifica sus 
productos como “Empresa B”.
Casas de juegos o de muñecas de coco, castillos 
gigantes y aviones son algunos de los productos 
pensados para aprender y divertirse.

Espacio de juego donde 
las niñas podrán crear 
historias y aventuras de 
príncipes y princesas. 
Edad recomendada: de 2 
a 8 años. 

Mini 
Castillo 

Princesa
60JuOn140

Espacio de juegos para 
pintar y jugar con otros 
juguetes. Elaborada 
de cartón corrugado 
reciclado de alto impacto. 
Edad recomendada: 2 a 
8 años.

Elaborada con cartón 
corrugado reciclado de alto 
impacto. Tiene dos amplias 
puertas y cuatro ventanas. 
Diseñada en una sola 
pieza autoarmable, fácil de 
armar, desarmar y guardar. 
Dimensión: 90x80x115 cm. 
Edad recomendada: 2 a 6 
años.

La Granja 
60JuOn142

Casa 
de Juegos
60JuOn141
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En 2006, como una forma de sustento económico 
y como parte de una economía inclusiva, justa 
y sustentable, la artista plástica Dalia Hendler 
comenzó a diseñar juguetes a partir de materiales 
nobles, bellos y seguros, que promueven el 
intercambio entre distintas generaciones. De este 
modo, creatividad y diseño se plasman en muñecos 
de madera pintados a mano y en juegos tradicionales 
de mesa como ajedrez, ta te ti y bowling. 
El signo distintivo del emprendimiento es el trabajo 
minucioso, la calidad de las terminaciones y la 
permanente innovación de materiales y técnicas.

Triángulos en el 
Mundo
Buenos Aires

/triangulos.enelmundo

Piezas de palo blanco 
pintadas a mano, que 
forman 2 familias de 
distintos países del 
mundo. Tablero de MDF 
enchapado en guatambú 
de 14x14 cm. 

Familias de distintos 
países del mundo, 
realizadas en palo blanco 
y pintadas a mano.

Piezas de palo blanco 
pintadas a mano. 
Tamaño: 4 cm.

Ta Te Ti
60JuTr186

Familias de 
colección 
60JuTr187

Minibowling
60JuTr185
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En 1998, en Buenos Aires, una familia invirtió sus 
ahorros y creó un juguete argentino para armar 
y desarmar. El objetivo inicial fue competir con 
el tradicional “Meccano”, que permite construir 
autos, motos y estructuras con piezas y tornillos 
de diversas formas, tamaños y colores y al que 
pocos podían acceder por su alto costo.
Así, crearon “Work”, un juguete didáctico, que 
desarrolla el ingenio y la creatividad, a la vez 
que estimula la habilidad manual, compuesto de 
piezas metálicas, zincadas y pintadas, con gran 
variedad de formas y tamaño. Incluye piezas 
estructurales, ruedas, ejes, poleas, manivelas, 
tuercas y tornillos. 
Ese amplio conjunto de elementos disponibles 
permite armar muchos modelos, como autos, 
grúas, aviones, motos, helicópteros y todo lo que la 
imaginación de cualquier niño o niña pueda crear.

Work
Buenos Aires

/workjuguetes

Contiene piezas de chapa 
zincada y pintada, llave 
fija, llave allen, planchuela 
plástica, tornillos, tuercas, 
ruedas plásticas, retenes 
de goma y ejes. 

Contiene chapa zincada 
y pintada, llave fija, llave 
allen, tornillos,  tuercas, 
retenes de goma, ruedas 
plásticas y ejes.

Para armar múltiples 
modelos. Contiene 
piezas de chapa zincada 
y pintada, llave fija, 
llave allen, planchuelas 
plásticas, tornillos, 
arandelas, tuercas, 
ruedas plásticas, retenes 
de goma, ejes, volante, 
polea, gancho y manivela. 

Camión
29 piezas
60JuWo193

Moto
44 piezas
60JuWo194

Caja de
195 piezas

60JuWo192



LUTHERÍA
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Hernán Venturini
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

/venturini.luthier

La pasión por la música llevó a Hernán Venturini 
a convertirse en un excelente luthier, con 20 años 
de trayectoria en la fabricación y reparación de 
instrumentos musicales.  
En el último tiempo, convencido de que la basura puede 
convertirse en arte, comenzó a investigar posibilidades 
alternativas de fabricación con materiales reciclados, 
como pallets o cajones de verduras para ofrecer 
productos innovadores, ecológicos, musicalmente 
excelentes y económica-mente competitivos.
Todos sus instrumentos pueden ser customizados 
según el gusto y el estilo de cada artista: de 6 hasta 10 
cuerdas, diferentes morfologías para guitarras y bajos.  
Además de tallar artesanalmente cada instrumento, 
Hernán Venturini desarrolla una importante tarea 
social y cultural capacitando a futuros luthiers para que 
continúen y hagan crecer el oficio.

De 6 cuerdas de nylon, 
con boca ovalada. Tapa 
de cedro canadiense, 
aros y fondo de 
guayubira, diapasón de 
ébano.

De 7 cuerdas, realizada 
en material reciclado. 
Contiene micrófonos 
y circuitos de última 
tecnología.

De 7 cuerdas de metal, 
con boca ovalada. Tapa 
de cedro canadiense, 
aros y fondo de 
guayubira, diapasón de 
ébano.

Guitarra 
acústica
20LuHv02

Guitarra clásica/
criolla

20LuHv03

Guitarra 
eléctrica
20LuHv04
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Baumm es un emprendimiento urbano que 
produce bolsos, mochilas y accesorios a partir 
de técnicas de reciclado de telas de parapente y 
vinilo que han demostrado ser materiales nobles 
con infinitas posibilidades estéticas y recursos 
comunicacionales. 
Todas son piezas únicas, resistentes, cortadas y 
diseñadas individualmente. 
Al reciclado de materiales originales se suma 
una estética de vanguardia que se combinan 
con una perspectiva moderna de producción y 
responsabilidad con el medio ambiente. 

Baumm
Buenos Aires
www.baumm.com 

Mochila mediana con doble 
cierre principal, apertura 
180º. Mosquetón para llave 
en bolsilo externo. 
Dimensiones: 35x25x10 cm.
Peso: 150 g.            

Confeccionada en tela de 
parapente reutilizado.
Sistema de correa interna 
para plegado y guardado. 
Capacidad 25 L.
Dimensiones: 43x30x13 cm.
Peso: 200 g.

Bolso
70MaBa14

Mochila M
70MaBa16

Mochila G
70MaBa15

Plegable, ultraliviano y 
fuerte, resistente al agua, 
con base y refuerzos 
de cordura especial 
importada. Cuenta con un 
bolsillo externo con cierre.
Capacidad 23 L.
Dimensiones: 49x29x21 cm.



103

¿Te imaginás una cartera hecha con mangueras de 
incendio, lonas de camión, banners de publicidad o 
cables de teléfono?.
El ingenio de Bop crea, con residuos y materiales 
atípicos, morrales, carteras y accesorios originales 
y exclusivos que marcan tendencia en la moda 
urbana.  

Bop Reciclado
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

/bop.reciclado

En lona de camión y 
toldos. El 60% del material 
es reutilizado. 
Medidas: Frente 29 cm. de 
ancho, lateral 18 cm. de 
alto: espalda 40 cm. Mayor 
altura cerrada 45 cm. 
Totalmente abierta 54 cm.

Confeccionado con 
manguera de incendio, lona 
de camión y toldos. Un 90% 
del material es reutilizado.
1 bolsillo interior con cierre. 
Tapa con cerradura exterior.
Medidas: Alto: 32 cm. 
Profundidad: 13 cm. Largo: 
35 cm. 

Realizado con manguera 
de incendio, lona de 
camión y toldos. Un 90% 
del material es reutilizado.
1 bolsillo interior con 
cierre. Tapa con cerradura 
exterior.
Medidas: Alto: 32 cm. 
Profundidad: 13 cm. 
Largo: 35 cm. 

Morral BOP 
Konstanz
70MaBo19

Cartera BOP 
Salta

70MaBo17

Mochila BOP 
París

70MaBo18
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Gabriela Fiori
Salta

/gabrielafiorisalta

Gabriela Fiori es una arquitecta salteña que, desde 
la elaboración de sus carteras y cinturones, logró 
un mix único y delicado entre lo clásico artesanal y 
un diseño de vanguardia. 
En sus productos podemos encontrar desde 
piedras ónix hasta huesos y astas de vaca, pasando 
por madera de palo santo y tiras de cuero de 
chivo trenzadas más conocidas como “tientos”, 
materiales fuertes y que dotan de una impronta 
exclusiva a los bolsos, carteras y cinturones que se 
caracterizan por un diseño imaginativo, delicado y, al 
mismo tiempo vanguardista.  
También utiliza cueros curtidos como cabritilla, 
gamuza, cueros lustrados y alpaca que se incorporan 
armónicamente al resto de los materiales logrando 
un efecto visual único.
Calidad, modernidad y exclusividad se combinan 
con la nobleza de los materiales, diseños originales 
y audaces.

Realizado encuero 
de vaca con detalle 
de cuerno y alpaca , 
costuras a mano en 
tientos de cuero de cabra.

Hecha a mano en cuero 
vacuno tipo napa, costura
realizada en tientos de 
cuero de cabra con
técnicas artesanales del 
norte argentino.
Herrajes en alpaca y asta 
de vaca. Colores: negro, 
beige, blanco y marrón.

Hecha a mano en cuero 
vacuno natural con pelo, 
costura realizada en 
tientos de cuero de cabra 
con técnicas artesanales 
del norte argentino.
Herrajes en alpaca y hueso 
de vaca. Colores: negro, 
beige, blanco y marrón.

Cartera 
“Fiori”

70MaGa58

Cartera
Holando

70MaGa56

Sobre
Clutch

70MaGa57
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Gabriela 
Michelena

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.gabrielamichelena.com.ar

Gabriela Michelena fabrica productos urbanos, 
morrales y accesorios en cuero, con especial 
cuidado en la calidad de confección y combinación 
de materiales y colores. 
Su proyecto surge en el año 2004 y se convierte en 
una marca reconocida de marroquinería y regalos 
empresariales en cuero vacuno argentino a partir 
de 2005.
La emprendedora creció entre hilos y agujas 
porque su mamá era modista de alta costura 
y esta pasión, que surgió  más como un hobby 
que como un proyecto laboral, la llevó a estudiar 
moldería industrial y desarrollar comercialmente 
un juego que había empezado sin querer en la 
infancia, con amigos y por diversión. 
Hoy es un emprendimiento exclusivo, que apunta 
a hombres y mujeres distinguidos y modernos 
que buscan lucirse con detalles sin perder la 
comodidad que requiere la vida urbana.  

Cuero vacuno crackelado, 
que permite que la pintura 
de base se transparente y 
genere un efecto “gastado”. 
Compartimiento acolchado 
para ser utilizado como 
porta Notebook.
Colores: blanco o marrón.

Cuero vacuno natural 
combinado con cinta
rayada. Compartimiento 
removible para traslado de
Notebook. Tres bolsillos en 
el frente, uno interior y uno 
trasero. Un compartimiento 
general. Colores: arena con 
cinta azul y beige con cinta 
verde.

En cuero vacuno natural 
gamuzado o símil pecari.
Capacidad: un termo 
de 1 L., una azucarera 
y un mate. Manija en 
cuero vacuno, herrajes 
metalizados y
cremalleras plásticas con 
deslizadores metálicos.

Morral 
Cartero

70MaMi61

Matera
70MaMi59

Morral
Crackel Blanco

70MaMi60



109

Kaymanta, “desde aquí” en idioma quechua, 
confecciona carteras y accesorios que combinan 
tejidos artesanales de telar, realizados en Santiago 
del Estero, con materiales nobles como el cuero y 
la gamuza. 
Productos únicos y funcionales que se destacan 
por su producción artesanal y la revalorización de 
técnicas tradicionales.

Kaymanta
Buenos Aires
www.kaymanta.com.ar

/kaymanta

Tejida en telar artesanal y 
manijas de cuero. Posee 
base semirrígida, interior 
forrado y dos bolsillos 
internos. Tiene dos 
variantes de uso. Cierra al 
frente con imán y en los 
laterales con broche. 

Tipo marinero tejido 
en telar artesanal 
combinado con descarne 
gamuzado. Posee base 
semirrígida, interior 
forrado y bolsillo interno. 
Tiene correa regulable y 
cierra al frente con imán.

Confeccionada con tejido 
en telar artesanal, con 
tapa y correa regulable 
de cuero. 
Interior forrado. Posee un 
bolsillo.

Bolso
Antawara
70MaKa82

Bandolera
Nina

70MaKa80

Cartera 
Pukara

70MaKa81
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La Teodora

Buenos Aires
/lateodora

La Teodora “Oficio de Campo” es la Marca Colectiva 
que agrupa a cinco familias, emprendedores y 
artesanos, que fabrican calzado, marroquinería y 
artesanías en madera. Esta oportunidad de trabajo 
que les brindó la Economía Social y Solidaria les 
permitió unir sus saberes, compartir las experiencias 
y aprender juntos las particularidades del oficio. 
Trabajan puntualmente el cuero y la madera 
y producen, en conjunto, artículos autóctonos 
de nuestro país que comercializan en ferias 
comunitarias. 

Realizado en cuero genuino 
con pelo combinado con 
símil cuero. Detalles de 
terminación con pespunte 
al tono. Incluye tabla de 
madera, juego de cubiertos 
y vaso de acero inoxidable. 
Medidas aprox. del estuche: 
38x23x3 cm.

De cuero genuino. 
Hecha en cuero con pelo 
o con detalle de guarda 
pampa.
Interior con tarjetero 
triple y porta documento. 
División en tela 
enmarcada en cuero.
Pespunte contra tono.

Confeccionado en cuero 
genuino gamuzado. 
Interior de cuero al 
corte. Correa regulable. 
Solapa con detalle de 
costura. Pespunte contra 
tono. Amplio y cómodo. 
Medidas aproximadas: 
32x25x10 cm.

Morral
70MaLt86

Billetera 
clásica

70MaLt88

Kit de Asado o 
Picnic

70MaLt87
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Desde San Martín de los Andes, Marina Picazo 
crea una línea de carteras hechas a mano con un 
mensaje interior y una magia especial.
Alejada del ritmo vertiginoso de la ciudad, la 
artesana se detiene en el diseño, las formas, los 
materiales y, especialmente, en la frase que será 
descubierta por la persona indicada.
La calidad, la exclusividad y el cuidado por los 
detalles se vuelven el sello distintivo de carteras 
con interiores únicos.

Marina Picazo 
Hand Made Bags
Neuquén
www.marinapicazo.com

De fieltro amasado a 
mano, con lana hilada. 
Interior estampado. 
Bolsillo interno con cierre 
y otro multifunción. Porta 
llaves. Detalles en cuero 
y muñeca colgante en 
fieltro agujado a mano. 

De fieltro amasado a 
mano, con lana hilada. 
Interior estampado. 
Bolsillo interior con cierre 
y otro multifunción. Porta 
llaves. Detalles internos 
y externos en cuero. 
Muñeca colgante en 
fieltro agujado a mano. 

De fieltro amasado 
a mano. Interior 
estampado. Bolsillo 
interno con cierre, otro 
multifunción y porta 
llaves en cuero. Detalles 
en cuero y muñeca 
colgante en fieltro 
agujado a mano.

Cartera
70MaHa111

Cartera
70MaHa112

Cartera
70MaHa110
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Matriarca
Gran Chaco
www.matriarca.com.ar

Matriarca es una organización que promueve 
el arte de los pueblos originarios a través de la 
comercialización de sus productos en distinto 
puntos de venta. Artesanos, diseñadores, 
inversores y consumidores trabajan en red y 
comparten un universo de valores donde el 
desarrollo local y la producción cultural de estos 
pueblos son protagonistas. 
Los productos de comunidades Wichi - Pilaga, 
Qomle*ec y Qom - Warmi son comercializados 
en todo el país para permitir el desarrollo de 
sistemas de producción y promover el consumo 
sustentable. Además, Matriarca les permite a 
más de 3000 mujeres indígenas generar ingresos 
propios a partir del asesoramiento en ventas y 
la contención afectiva, cuidando la calidad y la 
sustentabilidad de los diversos productos. 

De chaguar, tejido 
en punto yica por las 
mujeres de la comunidad 
Wichi, teñido con tintes 
naturales y combinado 
con manija de cuero.

De llama y oveja frisada 
(65% llama y oveja 35%) 
con terminación en 
flecos hechos a mano. 
Hiladas, teñidas y tejidas 
semiindustrialmente en la 
hilandería de las mujeres de 
la comunidad Warmi Warmi. 
Gran variedad de colores.

Mantas
70MaMa115

Sobre
Mtsolana

70MaMa113

Sobre 
Virginia

70MaMa114

De lana tejido en telar por 
mujeres de la comunidad 
Qomle’ec, teñido con 
tintes naturales y 
combinado con manija 
de cuero.
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Modesta es un proyecto que hace del cuidado 
del medio ambiente su leit motiv. Por ello diseña 
objetos a partir de la reutilización de materiales 
de desecho, reciclando entre 50 y 100 bolsas 
plásticas en la realización de cada uno de sus 
productos.
Además, promueve un compromiso responsable 
con el desarrollo sustentable ya que, a cambio de 
la entrega de bolsas que funcionan como insumo 
para nuevos productos, ofrece un pequeño 
descuento en la compra de los mismos. 

Modesta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.modesta.com.ar

Sobre contenedor 
tamaño A4 extensible a 
oficio. 100% polietileno 
reciclado. Colores propios 
del material que se 
recicla. Medidas: 26 cm. 
(largo) x 34 cm. (alto).  
Tarjetero con capacidad 
para 12 unidades. 

Confeccionada en 100% 
polietileno reciclado con 
asas y detalles en cuero 
vaqueta, broche y bolsillo 
interior. Esta cartera 
requiere para su confección 
de 100 bolsas recicladas.
Medidas: 45 cm. (largo) x 
35 cm. (alto).

De mano 100% polietileno 
reciclado con asa 
y detalles en cuero 
vaqueta. Colores propios 
del material reciclado. 
Medidas: 30 cm. (largo) 
x 20 cm. (alto).

Sobre y 
tarjetero 

Work
70MaMo123

Cartera 
Colors

70MaMo124

Sobre 
Colors

70MaMo122
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Neumática Reciclados Urbanos echa a rodar 
nuevamente cámaras usadas de neumáticos de 
colectivos, autos, camiones, bicicletas, máquinas 
agrícolas y viales: las rescata, recicla y con 
potencia creadora las convierte en productos de 
uso cotidiano como cinturones, bolsos, morrales 
y carteras, que incluyen detalles de parches o 
válvulas, números, letras, códigos o marcas de los 
neumáticos.
De esta forma, cada pieza terminada lleva la 
historia de miles de kilómetros recorridos y 
promueve el cuidado del medio ambiente, ya 
que las cámaras de caucho tardan 500 años 
en degradarse y  su incineración es altamente 
contaminante. 

Neumática 
Reciclados Urbanos
Buenos Aires
www.neumaticanet.com.ar

Tapa de caucho de
cámara de camión 
reciclada. Contratapa de 
cartón reciclado. 
Tamaño: 21x10 cm.
90 hojas de 80 g., papel 
ecológico obra.

Hecho con caucho de 
cámara de bicicleta 
reciclada.
Avíos de metal color 
plateado. Logo
estampado en el caucho.

Totalmente realizado
en caucho de cámara 
de camión, colectivo y 
bicicleta recicladas.
Interior forrado. Manija 
corta fija y manija larga 
regulable, ambas de 
cámara de bicicleta.
Opción: logo estampado. 
Packaging: bolsa de tela 
reutilizable, con logo 
estampado.

Bolso de 
viaje

70MaNe134

Llavero
70MaNe136

Block con imán 
y lápiz

70MaNe135
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Tincho & Lola
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.tinchoandlola.com

Los productos de Tincho & Lola se caracterizan 
por el respeto por la naturaleza y la vida al aire 
libre,  dos conceptos que rigen su toda su creación. 
Manu y Sofi, dos emprendedores audaces, hicieron 
del reciclado de materiales originales, la materia 
prima de todos sus productos. 
Así desarrollaron la colección Sailors®, productos 
fabricados con velas de barcos recicladas. En 
esta línea podemos encontrar billeteras, bolsos 
urbanos para todos los días y mochilas para 

excursiones al aire libre. Además de las velas 
trabajan con cueros de curtido vegetal, bronce, 
madera y algodón. 
Desde el año  2015, están asociados al programa 
“1% For The Planet”, a través del cual el 1% de 
sus ingresos son destinados a programas y 
fundaciones de cuidado ambiental.
El amor al medio ambiente y el desarrollo sustentable 
son los pilares de este emprendimiento que 
combina arte, diseño y cuidado por la naturaleza. 

Hecha de vela de barco
reciclada. 100% algodón.
Incluye un compartimento 
principal y un bolsillo 
frontal, forro interno rayado, 
hombreras acolchadas y 
cierres YKK.

100% algodón, teñido 
con anilinas al agua y 
cuero de curtido vegetal. 
Dos compartimentos 
acolchados, forro interno 
de lienzo y un espacio 
para llevar abrigos. 

100% algodón y cuero de 
curtido vegetal. Correa 
de cuero desmontable. 
Sistema de cierre 
con broche resorte y 
relleno acolchado. Apto 
para iPad (1, 2 y Air 
con tapamagnética) o 
esenciales personales.

Mochila 
Oregon 
Sailors

70MaTi180

Mochila 
Proa 

70MaTi181

Morral 
Hampton 

Messenger
70MaTi179
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Totebag®  produce bolsas de telas pensadas para 
personas ágiles, viajeras, atentas a las nuevas 
tendencias y sobretodo interesadas en el cuidado 
del planeta.
En 2009, dos diseñadoras en comunicación visual 
y diseño gráfico comenzaron a explorar el mundo 
de las bolsas de telas, para resignificar los hábitos 
de sus abuelas -que siempre llevaban una a la 
hora de hacer las compras-. El objetivo central 
fue crear conciencia y reducir el uso cotidiano de 
bolsas plásticas que dañan el planeta.
Desde entonces, el emprendimiento recibió 
numerosos reconocimientos y premios que 
rescataron su desempeño y compromiso social y 
la generación de emprendimientos sustentables. 
Desde 2013, Totebag® es una de las empresas 
argentinas que cuenta con Certificación B.

Totebag®
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.ilovetotebag.com

Realizada en tela muy
resistente. Se guarda
en un bolsillo interno.
Posee un gancho que 
permite colgarla en un 
jean o en el interior de 
una mochila.
Medidas: 40x68 cm.
cm. Peso: 58 g.

Compacta. Se guarda 
en forma de rollito. Ideal 
para acompañar tu look, 
súper liviana y resistente. 
Medidas: 46x56 cm. con 
manijas extendidas. 
Peso: 43 g. 

Bandolera que se 
compacta en forma de 
corazón. Ideal para llevar 
de viaje, usar, reusar 
y guardar. Ocupa muy 
poco lugar y es liviana. 
Medidas: 35x60 cm. con 
manijas extendidas. 
Peso: 20 g. 

Bolsa 
Hunger

70MaTo183

Bolsa
Roll

70MaTo184

Bolsa 
Love

70MaTo182
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Juan Rocha y su mujer Rosalía son los responsables 
de la confección de piezas únicas. La habilidad y 
el oficio de Juan en la confección de los cuchillos, 
se complementan con la creatividad de Rosalía al 
armar las vainas de cuero.
Se combinan así arte, pasión y destreza en la 
elaboración de piezas completamente originales en 
su rubro. Este emprendedor recibió el reconocimiento 
de la World Crafts Council Latinoamérica, de la 
UNESCO, por la calidad y originalidad de sus trabajos. 

J. Rocha
Cuchillos Artesanales

Buenos Aires
/CuchillosArtesanalesJuanRocha

Hoja de acero damasco, 
mango con cachas en 
madera y pin en bronce y 
alpaca.

Hoja de acero damasco, 
defensa y pomo en 
bronce y mango en 
madera de guayacán.

Hoja de acero damasco, 
encabado con asta de 
ciervo axis.

Cuchillo 
Skinner
80OrJr72

Cuchillo 
tipo Bowie

80OrJr73

Cuchillo 
criollo

80OrJr71
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Juan Pablo Zamudio Orfebre presenta sus piezas 
artísticas de platería criolla, civil, religiosa y rioplatense.
Esta pasión por el dibujo y el trabajo sobre la plata 
surgió desde muy pequeño cuando acompañaba a 
su padre Julio en el taller.  
En el año 2010 conoció al Maestro Orfebre Emilio 
Patarca y con él profundizó sus conocimientos 
sobre el dibujo artesanal y el manejo de los metales 
nobles, además de apropiarse de antiguas técnicas 
de orfebrería.  
Todas las obras tienen una simbología especial que 
el autor logra transmitir en cada pieza a partir del 
dibujo clásico, la escultura y la medallística a la que 
se acercó gracias a Moriyasu Kohakura, escultor de 
la casa de la moneda desde hace más de 30 años.
El arte, el dibujo y la técnica única de la orfebrería más 
fina se combinan en estas piezas exclusivas donde 
Zamudio pone de manifiesto no sólo su aprendizaje 
sino la pasión que lo ha acompañado a lo largo de 
toda su vida.

Juan Pablo Zamudio
Orfebre 

Buenos Aires
/zamudioplatero.com.ar

En plata 925 y cinceladas 
a mano con diferentes 
motivos. El valor varía 
según el trabajo en 
los cocos y apliques 
cincelados.

Batidos y forjados a 
martillo con diferentes
motivos de cincelados y 
esculturas hechas en cera 
de escultor, fundidas y 
cinceladas a mano en
sus detalles. Materiales: 
plata 925 y, en algunos 
casos, oro 18 k.

Batido y forjado a martillo
para lograr la forma del 
catador. Puede ser
redondo o de sección 
ovalada, en plata 925, 
con asas y apliques 
cincelados.

Bombillas
80OrJu75

Mates 
de copa
80OrJu76

Catador 
de vino

80OrJu74
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Toda su vida, Jorge Masón modeló la platería con 
sus manos. Y hace 30 años, junto a su esposa 
Silvia, abrió el “Taller de Platería Argentina”, donde 
fusionaron sus experiencias, formación, saberes y 
el deseo de construir un proyecto en común.
Sin perder las técnicas tradicionales y la producción 
artesanal, desarrollan delicados productos y 
accesorios en plata y alpaca plateada, a partir de 
tres líneas diferentes: criolla, contemporánea y 
joyería con diseños étnicos. 
Además, brindan talleres de capacitación para 
enseñar el arte de trabajar la plata e incentivar la 
recuperación de técnicas ancestrales, diseños y 
joyas de los pueblos originarios.
En 2016, para coronar los 50 años de Jorge como 
platero, conmemoraron el 200 aniversario de la 
Independencia argentina con la realización del 
Mate del Bicentenario, que confeccionaron en 
plata y algarrobo, con la imagen de la Casa de 
Tucumán y los laureles de la gloria.

Jorge y Silvia Masón
Taller de platería 
Argentina
Buenos Aires

/jorge.mason.359

Con bombilla y estuche 
en alpaca plateada.
Opción en plata.

Juego de mate y bombilla 
en alpaca plateada. 
Diferentes figuras.
Opción en plata.

Estilo mapuche en alpaca 
plateada.
Opción en plata.

Mate    
de cáliz
80OrJS78

Mate con 
figura

80OrJS79

Gargantilla 
y pulsera

80OrJS77
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Ortega Platería 
Tradicional
Salta

/plateria.ortega

El arte religioso y lo criollo se combinan en inigualables 
piezas  de platería tradicional que los artesanos, 
formados en las mejores escuelas de metales de 
Salta, confeccionan  en alpaca y plata de manera 
exclusiva en su taller.
La plata, en particular, es utilizada bajo infinitas formas: 
chapas, alambres y soldaduras que trabajados 
con martillos, cinceles, embutidores y prensas se 
convierten en productos únicos de alta calidad. Con punteras y centro 

de alpaca, calada y 
cincelada a mano con 
técnicas tradicionales.

De alpaca, cincelada y 
repujada a mano. 

Incluye bandeja, yerbera, 
azucarera, mate y
bombilla.

Juego 
Matero

80OrOr143

Caja porta 
pañuelos 
80OrOr145

Cruz de 
algarrobo
80OrOr144



TEJIDOS



137

Artelvia
Neuquén
www.artelvia.com.ar

A partir de técnicas ancestrales, saberes transmitidos 
de generación en generación y recuerdos de la 
infancia vividos junto a su madre y abuela tejedoras, 
la artesana Elvia Albornoz confecciona tejidos 
artesanales en telar mapuche y criollo.
Pashminas, chalecos y sacos; ruanas, mantas y 
ponchos, tapices y regalería empresarial le dan vida 
a Artelvia, un emprendimiento neuquino que teje un 
futuro de oportunidades con el amor y los saberes 
del pasado.

Tejido con lana de oveja 
en telar vertical a faz 
de urdimbre, laboreado 
con diseño de araña 
vieja, listado y peinecillo. 
Posee flecos de urdimbre, 
retorcidos y anudados en 
un paño. 

Poncho
90TeAr2

Tapiz
90TeAr4

Tapiz
90TeAr3

Tejido en telar vertical 
a faz de urdimbre con 
diseño de labor, listado y 
peinecillo.
Material: hilo macramé.

Tejido en telar vertical 
a faz de urdimbre con 
diseño de labor, listado y 
peinecillo. 
Material: hilo macramé.
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Desde hace más de 40 años, Artesanías Neuquinas 
rescata el valor sociocultural de la actividad artesanal 
dentro de las comunidades Mapuche de la provincia 
del Neuquén.
El trabajo apunta a recuperar, desarrollar y 
promover la producción y comercialización de 
artesanías realizadas en forma totalmente manual 
con herramientas de su propia fabricación. Las 
técnicas de transformación de la materia prima 
se transmiten de generación en generación, es 
decir, representan un saber único y exclusivo de 
estas comunidades. Así, cada objeto terminado se 
convierte en  un ejemplar irrepetible.
Los principales productos son tejidos, objetos 
tallados en madera, instrumentos musicales, 
alfarería y platería. Todos poseen certificado de 
autenticidad y, a través de una estricta selección, 
se comercializan teniendo en cuenta la calidad y 
terminación de las piezas.

Artesanías 
Neuquinas
Neuquén
www.artesaniasneuquinas.com

Producto realizado en
telar vertical mapuche, 
con lana de oveja y
tintes naturales hilada a 
mano.
Distintos motivos.

Instrumento musical 
utilizado en la rogativa 
anual (Nguillatún) del 
pueblo mapuche. El cuerpo 
consiste en una fuente de 
madera con base plana 
y una boca de diámetro 
variable, cubierto con cuero 
ovino, caprino o equino.

Producto en Plata 900 
con diseño mapuche.
Adorno que forma parte 
del ajuar ornamental de 
las mujeres mapuche + 
Tupu: prendedor usado 
para fijar la manta que las 
cubren.

Pectoral
90TeNe5

Cultrum
90TeNe7

Camino
90TeNe6
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Un grupo de hilanderas y tejedoras catamarqueñas 
trabajan para mantener vivo el oficio milenario del 
tejido, transmitirlo de generación en generación 
y proyectarlo hacia el futuro como un legado 
cultural ancestral.
Con dedicación y pasión hilan manualmente la 
fibra de vicuña, un material exquisito reconocido 
por sus cualidades únicas ya que es impermeable, 
ultra liviano y extremadamente abrigado.
Estos exclusivos tejidos son realizados en telares 
rústicos y uno fue obsequiado a Michelle Obama 
en su visita a nuestro país. 
La producción es muy limitada, ya que las vicuñas 
sólo pueden ser esquiladas dos veces al año y, en 
cada esquila apenas se obtiene unos 250 g vellón 
por cada una.
De este modo, Catamarca es reconocida a nivel 
internacional por sus tejidos exclusivos de vicuña. 

Asociación de 
Hilanderas y 
Tejedoras de Vicuña
Catamarca
Blog: asocvicugnabelen.blogspot.com.ar

Realizada con hilo de 
vicuña súper fino en telar 
rústico. En los extremos, 
rapacejo con nudos 
formando dibujos. Bordada 
con hilo de vicuña de color 
beige, en contraste con el 
color marrón.
Medidas: 2x0.60 m.

Hilado y torcido a mano en 
huso y tejido en telar rústico, 
con guardas en color beige.
Costura con hilo de 
vicuña formando dibujos 
geométricos.
Medidas: 2x1.40 m. más 
flecos, unidos en laterales y 
bordes.

Elaborado con hilo de 
lana de oveja, hilado a
mano en huso, teñido en 
distintos colores y
realizado en telar rústico.
Medidas: 2x0.60 m.

Pie       
de cama
90TeHi11

Poncho de 
Vicuña

90TeHi13

Chalina
90TeHi12
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Más de 100 mujeres indígenas de la estepa 
rionegrina se unieron para trabajar la lana, elaborar 
prendas tejidas de excelente calidad y venderlas 
de forma organizada. 
Con su trabajo no sólo rescatan el saber de sus 
ancestros sino que, a través de su organización 
cooperativa ayudan a mejorar la vida de todos los 
habitantes de los parajes de Sierra Colorada, Los 
Menucos,Yaminué, Comicó y Treneta, entre otros.

Cooperativa Gente 
de Somuncurá
Río Negro

/sumuncura.sumuncura.3

Prenda natural “Ojos de 
Búho”, a base de fibra 
natural merino y tejido a 
palillo.

Accesorios “Ojos de 
Búho” de lana vellón 
merino color natural, 
tejido a palillo.
Medias caña alta tejidas 
a palillo e hilado de fibra
con rueca a pedal.

Tejido en telar mapuche. 
Hilado en huso.

Chaleco
90TeCo27

Gorro, 
guantes y 

medias
90TeCo28

Camino 
de mesa
90TeCo26



145

CUM - Comunidades 
Unidas de Molinos
Salta 

/cum.salta

CUM es una organización intercomunitaria que 
diseña una línea de indumentaria étnica en el marco 
del comercio justo, la producción ecológica y la 
sustentabilidad. Entre los productos creados pueden 
encontrarse trajes, chalecos, camperas y sacos.
El emprendimiento trabaja con comunidades 
campesinas e indígenas de Salta; y combina 
los saberes locales con técnicas y tecnologías 
innovadoras. Además, sus trabajadores se 
capacitan en nuevos métodos de transformación 
de la fibra (como el fieltro), para diversificar la 
producción y optimizar el uso de la materia prima.

En lana de oveja, hilada 
artesanalmente con huso 
(puchicana). Colores 
naturales de la fibra. 
Prenda tejida a dos 
agujas.  

En lana de oveja, hilada 
artesanalmente con huso 
(puchicana). Colores 
naturales de la fibra. 
Prenda tejida a dos 
agujas. 

En lana de oveja, hilada 
artesanalmente con huso 
(puchicana). Prenda 
tejida a dos agujas.  

Saco
90TeCu34

Polera poncho 
Aranes

90TeCu32

Chaleco
90TeCu33
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En plena cordillera mendocina surge una combinación 
única de naturaleza y trabajo: By Poupeé.
Este emprendimiento que surgió en el 2013 realiza 
diseños en indumentaria con arte vegetal eco 
sustentable transfiriendo pigmentos naturales  de la 
flora autóctona y aplicándolos a diferentes texturas: 
sedas, gasas y algodones.
Así se crean piezas únicas, artesanales y  con una 
impronta exclusiva.

Diseños Naturales 
By Poupée
Mendoza

/ecobypupe

Individuales en 
carpincho.
Posa copas en cuero de 
vaca con pelo (redondo o 
cuadrado).

De pura lana  con flecos 
tejida a telar.

Poncho de fieltro nuno, 
en lana merino y gasa. 

Poncho
90TeDi37

Individuales y 
posa copas

90TeDi36

Bufanda
90TeDi35
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El Mercado de la Estepa “Quimey Piuké”, buen 
corazón en idioma mapuche, es una Asociación Civil 
sin fines de lucro, conformada por 350 familias de 
artesanos y productores rurales de Río Negro, en su 
gran mayoría mujeres, que produce indumentaria y 
accesorios tejidos con lana de oveja, dulces y cueros.
Los productos del Mercado recuperan una 
organización solidaria y participativa que cuida el 
medio ambiente y rescata los valores de la cultura, 
el trabajo digno y el comercio solidario y justo.

Mercado de la 
Estepa
Río Negro

/mercado.delaestepa

Tejida en lana de oveja 
con dos agujas. Colores: 
teñido natural. 

Tejida en telar mapuche 
con lana de oveja 100%
natural, hilada a mano. 
Con guardas. Colores: 
blanco y negro.

De lana de oveja 100% 
natural y realizadas con 
la técnica de fieltro.

Pantuflas
90TeMe116

Cartera
90TeMe118

Bufanda
90TeMe117
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Mónica Reynoso, en cada colección, redefine su 
propia identidad textil y rescata el conocimiento 
artesanal de los pueblos originarios.
Con técnicas ancestrales diaguita-calchaquíes 
e hilados de fibra de camélidos, oveja y algodón 
y logra así un estilo particularmente urbano en 
todas sus piezas tejidas. 

Mónica Reynoso
Catamarca

/monica.reynoso.7796

Manta
90TeMr126

Capa
90TeMr127

Camino
90TeMr125

De algodón, teñido 
con tintes naturales y 
tejido en telar María con 
terminación en macramé.

100% de fibra de llama 
hilada en huso y tejida en 
telar rústico. Fieltrado de 
oveja, rapacejo macramé. 
Botón realizado con asta 
vacuna. 

100% de lana de oveja, 
tejida en telar rústico 
con hilo hilado en huso. 
Botones realizados con 
asta vacuna.
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Con el sello distintivo de la cultura norteña y un 
estilo delicado, un grupo de artesanos asociados 
recuperaron técnicas ancestrales para realizar 
artesanías en madera, cuero, cerámica, alpaca, 
lana y palo santo, entre otros materiales.
Cada pieza de arte imaginada es trabajada 
cuidadosamente; los tejidos son realizados en 
telares, bastidores y con aguja; y la bijouterie y 
artículos para escritorio, en alpaca y madera.

Muspay
Salta
Mail: sutelar@hotmail.com

Realizados en alpaca y 
asta de carnero, soldados 
y cincelados a mano.

Hilada a mano retorcida 
de dos cabos, tejida en 
telar de pie y bordada a 
mano. 

Juego de 
candelabros

90TeMu129

Porta vino, 
Bandeja/centro 

de mesa y 
Portarretrato

90TeMu130

Manta   
de llama

90TeMu128

Realizados en alpaca y 
asta de chivo. Labrados, 
soldados y cincelados a 
mano. Técnicas martele y 
repujado manual. 
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Desde San Martín de los Andes, Rosalba teje 
Ñuke Kila–“tres madres” en lengua mapuche-, 
un emprendimiento de tejidos artesanales 
confeccionados con lanas patagónicas y técnicas 
milenarias como el fieltro.
De esta manera, cada prenda o accesorio, recupera 
las historias del pueblo mapuche, sus prácticas y 
técnicas, mezcladas con la identidad, los recuerdos 
y sentimientos de las manos de su tejedora.

Ñuke Kila
Neuquén

/tejidosartesanales.nukekila

Chaleco oscuro de 24 
micras, hecho con lanas
puras de color natural de 
la oveja. Botones de
madera de radal.
Chaleco blanco realizado 
con lanas puras. 
Técnica: fieltro.

De fieltro con dibujos 
floral en color naranja 
y marrón degradé. 
Confeccionado con lanas 
puras, las más finas de la 
Patagonia. 

Hecho a mano con 
técnica de fieltro.

Sombrero
90TeÑu137

Chal
90TeÑu139

Chaleco
90TeÑu138
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Phida recupera técnicas ancestrales en el diseño 
de prendas y accesorios tejidos íntegramente 
a mano. Inspirada en sus orígenes norteños, 
Mariel Blanco, una licenciada en administración 
de empresas se reencontró con su pasión por las 
texturas y los colores de las fibras y se dedicó con 
esfuerzo, constancia y empuje a desarrollar este 
emprendimiento que ha participado de numerosas 
ferias nacionales e internacionales. 
El respeto por lo natural y el cuidado del medio 
ambiente son ejes centrales del trabajo, en el que 
participan las comunidades jujeñas y varios grupos 
de mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
De esta forma, cada producto es exclusivo: ediciones 
limitadas que combinan el trabajo artesanal, el 
cuidado de la naturaleza y el compromiso con los 
valores del comercio justo.

Phida
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Jujuy 
www.phida.com.ar

Tejida a dos agujas, en una 
gama armónica lograda a 
partir de la combinación 
de pequeños cuadros de 
los distintos colores de la 
fibra de llama.

Realizada en fibra de 
llama o lana merino, 
teñida con tintes 
naturales y tejida a dos 
agujas con trenzas de 
diferentes diseños.

De fibra de llama, tejida 
a dos agujas, en colores 
naturales, con pompones 
de lana de oveja hechos 
a mano.

Manta
90TePh150

Manta
90TePh151

Bufanda 
90TePh149
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Agrupados en Red Puna, más de 30 organizaciones 
de comunidades aborígenes, integradas por 
campesinos y artesanos de la Puna y Quebrada, 
realizan artesanías con materiales originarios y 
técnicas ancestrales. 
A partir de una organización horizontal y democrática, 
con identidad cultural y la participación activa de 
sus miembros, Red Puna trabaja en todo el proceso 
productivo: desde la crianza de los animales y su 
esquila; la fabricación del hilo, el teñido y, finalmente, 
la confección de tejidos artesanales.
Así, cada producto simboliza la solidaridad y el 
compromiso de una comunidad y valores como el 
respeto, la igualdad, la esperanza y la alegría de vivir.

Red Puna
Jujuy 
 /redpunaartesanias

De lana de llama.
Diferentes colores.

Lisa y confeccionada en 
telar con lana de llama.
Tamaño: 0,22x1,5 m., 
más mallado y flecos.

Hecha en telar con lana 
de llama y diseño de ojo 
de perdiz.
Tamaño: 0,22x 1,5 m., 
más mallado y flecos.

Mitones 
largos

90TeRe156

Bufanda
90TeRe157

Bufanda
90TeRe155
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Rua Chaky
Catamarca 

/ramon.baigorria.79
     

Rua Chaky, que significa “hecho a mano” en 
quechua - inca confecciona ponchos, ruanas, pie 
de camas y caminos de mesa tejidos en telar 
criollo. Utilizan fibras de vicuña, llamas u ovejas 
teñidas con tintes naturales, extraídos de flores y 
hierbas de la zona. 
Desde Belén, provincia de Catamarca, este 
emprendimiento continúa una larga tradición 
familiar, preserva la identidad de la región y ofrece 
talleres de oficios destinados a la enseñanza 
de técnicas del telar criollo. Sus productos 
respetan las costumbres locales y fusionan 
diseños tradicionales con una impronta urbana 
contemporánea, además respetan el medio 
ambiente y buscan generar nuevas fuentes de 
trabajo genuino.
Por la calidad de sus tejidos y la originalidad de sus 
diseños, uno de sus ponchos le fue obsequiado al 
Papa Francisco.

En lana de oveja y teñido 
con tintes naturales.

En  lana de oveja,  y 
teñido con tintes 
naturales. Con guardas.

En lana de oveja, tejido en 
telar criollo y teñido con 
tintes naturales.

Chal o pie 
de cama

90TeRu162

Poncho
90TeRu163

Poncho 
Bandera

90TeRu161
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Sagrada Madera
Corrientes
www.sagradamadera.com.ar

El valor de lo artesanal marca la identidad de 
Sagrada Madera, un emprendimiento familiar 
nacido en 2009 con fuerte impronta ecológica. Al 
trabajar con cuidado las maderas (certificadas y 
recuperadas), cueros curtidos vegetales y textiles 
de fibras naturales, Sagrada Madera hila sus tejidos 
con amor, destreza y oficio y crea productos de 
calidad que se comercializan a un precio justo.  
De este modo, la producción de los tejidos, las 
diferentes tramas y el hilado de la lana a mano 
logran prendas con características únicas.

Tejida en telar jaspeada. 
Lana de cooperativa 
(semi industrial).
Color: beige y gris. 

Tejida en telar con 
rayas finas. Lana de 
cooperativa (semi 
industrial).
Lana hilada a mano en 
huso.
Color: marrón y beige. 

Tejida en telar con guarda 
simple lateral. Lana 
de cooperativa (semi 
industrial).
Color: marrón y beige. 

Pashmina
90TeSa167

Pashmina
90TeSa168

Pashmina
90TeSa169






