El trabajo de una criancera sanrafaelina destacado en la
Rural de Palermo
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Días atrás contábamos sobre la participación de los stand de Mendoza en La Rural de
Palermo, donde se destacan diferentes productos de la provincia, entre ellos los tejidos de
“Telar Campesino” realizados por mujeres del secano sanrafaelino.

La buena noticia es que uno de los ponchos tejidos por el grupo logró una mención
especial en la tradicional exposición entre los productos mendocinos.

La noticia fue compartida desde el INTA Rama Caída, quienes anunciaron que “el poncho
realizado por Diolinda Peletay, tejedora integrante de Telar Campesino, obtuvo la primera
mención por Mendoza en la 50va edición de la Exposición y Feria de Artesanías
Tradicionales Argentinas que se está realizando en el marco de la 134va Edición de la
Exposición internacional de Palermo”.

Diolinda, parte de este proyecto de puesta en valor del tejido al telar en la zona del
secano, vive en el puesto Agua del Capataz, que se ubica en la zona entre Punta del
Agua y El Nihuil, y es una de las integrantes de este grupo de Telar Campesino, que viene
teniendo un importante crecimiento.

“Esta pieza recrea el saber de gran cantidad de mujeres del secano mendocino que con
habilidad y creatividad han sabido transmitir de generación en generación esos
conocimientos que hoy, Telar Campesino, pretende poner en valor”, indicaron.

Hay que destacar que los trabajos de Telar Campesino se presentaron en el stand del
Mercado Artesanal de la provincia de Mendoza
Sus producciones incluyen caminos de mesa, almohadones, alfombras, individuales y
morrales. El trabajo se realiza desde el hilado, hasta el teñido de las fibras y el tejido
artesanal, toda una tarea que pone en valor el trabajo histórico de las mujeres puesteras.
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