








Mariela Guerrieri es docente e 
investigadora textil en Lanas, Tops y 
Vellón.  
 
Tiene una extensa formación en 
técnicas textiles: telar de cintura, 
sprang, telar egipcio, tapiz gobelino y 
artístico, hilado en huso, rueca 
manual y eléctrica, tintorería vegetal 
y natural, telar de 4, 6 y 8 pedales, 
telar mapuche, wichí-toba-pilagá, 
tejido andino, macramé, trenzas, 
telar tubular o pampa, fieltro agujado 
y amasado, urdimbre discontinua  
entre otras.   
 
Es coordinadora general en Trama 
Urbana.  
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Stella Grandi es diseñadora textil, 
docente y fieltrista. Directora de 
Studio Telar Raíces espacio 
dedicado a rescatar y revalorizar las 
técnicas artesanales a través de la 
experimentación y exploración con 
las fibras, e inculcar y transmitir 
valores que hacen a nuestro acervo 
cultural.  
 
Formó parte del proyecto asociativo 
de diseño “Fieltro 3D” del INTI. 
 
Por sus obras obtuvo diversos 
premios y reconocimientos. Desde 
hace años dicta cursos y talleres de 
fieltro en todo el país.  
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Patricia Santoyanni realiza piezas 
tejidas, balanceando telares de 
peine y bastidores.  
 
Elabora accesorios para 
indumentaria. Fusiona diseños 
tradicionales con colores y tips 
urbanos.  
 
Da clases en su taller de La Boca 
(CABA).   
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Fabiana Berghole es la creadora de 
Chip chop, Ropa ArteNativa Urbana.  
“Mis tejidos a mano abarcan un 
abanico de técnicas: hay crochet y 
ganchos de la abuela, dos agujas y el 

milenario batik, maderas pintadas a 
mano en botones, argollas para 
generar transparencias y breteles, 
topes de cordonería y cueros 
pirograbados.  

 
La combinación de texturas y motivos 
definen y dan identidad cultural a mis 
prendas. El tejido artesanal aplicado a 
la vestimenta es una herencia cultural 

que pasa de generación en 
generación: mis abuelas están 
presentes en cada punto que tejo, en 
cada pincelada que doy a una prenda”.  
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María Rosa Córdoba hace fileteado 
porteño, arte tradicional de Buenos 
Aires. “Desde niña me fascinaban los 
carros por los colores, los pájaros, las 
flores, las líneas…”. 
 
En 1998 comenzó a incursionar en 
este arte pictórico. 
Discípula del profesor Alfredo 
Genovese (1998-2003). 
Discípula del maestro Ricardo Gómez  
(2004-Julio 2011). 
Discípula del maestro Jorge Ernesto 
Espinosa desde agosto 2012 hasta la 
actualidad. 
 
Es miembro de la Asociación Argentina 
de Fileteadores.  
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Jesús Casimiro nació en 1968 en el 
pueblo Luracatao, en la provincia de 
Salta, Argentina. Él se declaró un 
“autodidacta” y aseguró que en ese 
aprendizaje la aplicación de técnicas 
ancestrales ha marcado su trayectoria.  
 
Su obras son destacadas por la 
originalidad del diseño, el dominio del 
color y el uso de diferentes texturas. 
El alcance de su creación artística y el 
valor por la enseñanza explican que 
sus tapices recorran el mundo. 

Ha publicado tres libros que tratan del 
tejido en telar: Tramarte 
(independiente), Tapiz del norte 
argentino y El arte del telar 
horizontal (Maizal Ediciones). 
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Marisa Paz trabaja el barro. 
Realiza piezas en alta temperatura. 
Utiliza una pasta que se denomina 
gres. Es maestra alfarera nacida en 
Jujuy. Tiene su taller en Iberá entre 
Arcos y Cuba, en la ciudad de 
Buenos Aires. Investiga, 
experimenta y prepara sus propios 
esmaltes. 
Trabaja en el torno alfarero.   
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Teresita Mendoza hace fileteado 
porteño.  
“Mis primeros pasos por la pintura 
comenzaron a los 8 años en la 
Escuela de Bellas Artes de Pergamino 
(Bs. As.). Con el tiempo descubrí la 
pintura decorativa y tomé clases 
durante 6 años con Cristina DeAcetis 
y Silvia Mallotti.  También participé de 
numerosos seminarios con los más 
prestigiosos profesores de la pintura 
decorativa”.  
 
“Luego, en este camino me encontré 
con el filete porteño que es mi 
verdadera pasión. Me formé con Silvia 
Dotta y el maestro José Espinosa”.  
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