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II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. CIPAL. 

Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Del 20 al 24 de Setiembre 2016. 

 

Propuesta de Taller teórico-práctico “Cerámica Guaraní” 

Este taller se propone como un acercamiento al conocimiento de la cerámica de pueblos de origen 

guaraní, mediante recursos multimediales, que dan cuenta de las tipologías, funciones y sus 

modos de producirlas recuperando tecnologías ancestrales. 

Además de los materiales mencionados, el principal insumo es la arcilla, que se trabaja totalmente 

a mano, respetando los modos de hacer y técnicas de tradición tupi-guaraní.  

El instrumento de análisis utilizado por el equipo de trabajo es el registro fotográfico y fílmico in 

situ de las experiencias y su edición digital de imágenes, textos y sonidos. 

Lo que señalamos luego de la vivencia y visualización que nos permite trabajar en la reflexión 

sobre la acción, son  los diferentes modos de resolución de las propuestas didácticas en cada uno 

de los grupos que se conformen. 

 

Actividades 

- Proyección de presentaciones multimediales e interactivas. 

- Modelado, tratamiento de superficie y aplicación de engobes en cuencos y pipas arquetípicas de 

dicha cultura. 

- Demostración de Quema a cielo abierto utilizando leña de descarte, pallets, ramas de poda.  

 

Construcción de contenedor con tratamiento de superficie 

 

La producción de vasijas mediante el sistema de rodetes es una técnica utilizada en diferentes 

comunidades originarias de toda América a lo largo de siglos. Este taller promueve el uso de 

técnicas tradicionales de producción cerámica, por ser una forma rápida y sencilla de reproducir 

un cuenco o pieza a elección. El uso de estas tecnologías permite construir objetos utilitarios de 

diferentes tamaños, con o sin molde. 

La técnica consiste en estirar los cilindros, superponerlos y así modelar el contenedor. Por otro 

lado si se posee un molde como un bowl,  tazón o cesto, se extiende la arcilla sobre el mismo para 

que tome la forma, colocando un elemento aislante como tela o papel. El espesor puede variar 

dependiendo de la calidad de la arcilla. 

Tratamiento de superficie: se utilizarán elementos como estecas, tacuaras, maderitas, o los dedos 

para hacer la superficie corrugada o bien las uñas para generar su impronta; posteriormente es 

posible aplicar engobes de colores, cuando la pieza se encuentre en estado de cuero. 

Materiales: arcilla muy plástica o pasta de gres, barbotina, engobes, agua. 

Mobiliario: mesas grandes y sillas. 

Herramientas: tablero o base, trapos, pinceles, frascos, cuchillos o estecas, moldes de yeso o 

algún objeto cóncavo. Delantales y toalla.  

Cupo de participantes: 30 personas en cada día 

Horarios: día martes 20 de setiembre de 16 a 18 hs (repite miércoles 21 y jueves 22 si se supera 

el cupo de inscriptos). 

Duración: 2 horas. Arancel: $ 100.- 

https://congresopueblosindigenas.net/
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Inscripciones: hasta el 01 de septiembre, enviando nombre y DNI de los interesados a 

congreso.pueblos.indigenas@gmail.com  

Disertante  

Silvia Virginia Jordán 

 

Nace en Freyre Córdoba, radicada en Oberá desde 1980. Doctora en Artes, Magíster en Docencia 

Universitaria. Profesora Titular Regular de las cátedras de Escultura e Historia de la Cerámica en 

la Facultad de Arte y Diseño, UNaM.  

Ha obtenido y desarrollado becas de Perfeccionamiento en La Cárcova, Buenos Aires y en 

universidades de Brasil, Japón y Estados Unidos. Directora de las Primeras y Segundas Jornadas 

Internacionales de Arte-Educación, PICEF, 2007 y 2010.  

Ha dirigido numerosos proyectos de investigación y extensión,  tesis de grado y posgrado en el 

campo del arte. Ha participado en Congresos Nacionales e Internacionales, realizado 

exposiciones individuales y colectivas desde 1980, publicaciones y transferencias al medio, así 

como dictado cursos y conferencias en el país y el exterior. 

Es directora del Proyecto de Investigación “Catalogación de Cerámica Arqueológica Guaraní  

perteneciente a colecciones argentinas” y “Manduá Pytá-Memoria Roja. Rescate de tecnologías  

cerámicas ancestrales de la cultura guaraní”, seleccionado en la Convocatoria Proyectos de 

Investigación con Impacto Tecnológico y Social 2015/2016, integrado por investigadores de las 

Facultades de Arte y Diseño, Ingeniería, Museo y Universidad de La Plata. 
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