
TALLER Microcesteria ITINERANTE



El taller de Microcestería busca el traspaso de 
conocimientos técnicos elementales de la técnica 
de cestería. En particular, de una tradición artesana 
proveniente de Rari y Panimávida, Región del 
Maule, Chile, donde las mujeres utilizan crines de 
caballo para tejer miniaturas sobre urdimbres de 
fibra vegetal. 

El curso  comprende el aprendizaje de los materiales 
y herramientas tradicionales y cuatro ejercicios 
técnicos fundamentales que he ido sistematizando 
intentando generar una experiencia y diálogo 
creativo con la materia. 

Abordaremos tejidos bidimensionales y volúmenes 
en miniatura, utilizando los materiales originarios 
(crin y fibra vegetal) y explorando con materiales 
alternativos.

En cada sesión se darán ejemplos concretos de lo 
que se debe desarrollar y se complementarán las 
clases prácticas con material didáctico, guías de 
tejido, bibliografía y referentes.



-------Breve história de la Artesanía Tradicional
        de Rari y Panimávida
-------Ejercicio 1: El círculo. (Guía de tejido) 
        Urdir-Tejer-Zumir/cierre simple

-------Ejercicio2: Concavo/Convexo
-------Ejercicio3: 2 piezas concavo / 
 ensamble esfera
 Urdir-Tejer-Zumir/cierre simple

-------Revisión Ejercicio 2 y 3
-------Ejercicio 4: Par abanico con embarrilado.
 Tejido con materiales alternativos.
 Hilo de cobre, hilo de algodón, polyester 
 e hilo de papel. Urdir-Tejer-Zumir/cierre doble

--------Revisión Ejercicio 4. Terminaciones 
 de la serie de piezas.
 Cierre y evaluación  del taller

SESIÓN 1 (3hrs)

SESIÓN 2 (3hrs)

SESIÓN 3 (3hrs)

SESIÓN 4 (3hrs)



Estudié en la Escuela de Artes Aplicadas, Oficios del Fuego, 
la carrera de Artifice, egresando en 2009, con mención en 
Cerámica de alta temperatura. 

En 2011, trabajé en la Fundación Artesanías de Chile. Ahí 
surgió el encuentro con la artesana tradicional de tejido 
en Crin (Panimávida, Chile) Berta Cortinez. Realicé varios 
talleres junto a ella, donde le asistía en la enseñanza de 
la estructura elemental, el círculo. Un día, La Bety, llegó 
con Fibra vegetal y crin de caballo de regalo! Desde ese 
momento no he parado de tejer, buscando crear un sistema 
de signos, a través del diálogo con las fibras textiles, el 
elemento textil y todas sus simbologías y cruces posibles.  

En 2016 motivada por la necesidad de poner mi práctica de 
tejido en contexto, viajo hasta la ciudad de Barcelona para 
realizar el Posgrado en Artes Aplicadas Contemporáneas. 
Durante  el posgrado tomo el  taller  textil  dónde 
experimento principalmente en técnicas de tejido de 
ligamento, teñido con tintes naturales y bordado. Este 
período de estudio amplía mí relación con el elemento 
textil desplegándose diversas perspectivas para el trabajo, 
tanto de la técnica de microcestería, como del soporte 
textil en su amplio sentido. 

Actualmente vivo y trabajo en Santiago de Chile. Me 
dedico a la docencia y a la práctica artística, interesada 
en un hacer que funcione colaborativamente, de manera 
transdisciplinaria, y que considere las posibilidades 
narrativas de los materiales en función de crear  imaginarios, 
poesía y registro.

SIMONE VERDUGO AGUIRRE


