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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GUASQUERÍA  

Objetivo:  

El curso busca familiarizar a los participantes con las herramientas, materiales y técnicas 

de la guasquería con el propósito de introducir a los participantes en esa actividad 

Duración y frecuencia:  

10 clases de 4 horas. Todos los sábados de 10 a 14 hs. 

Lugar:  

Museo Histórico Nacional, Casa de Lavalleja, Zabala 1469 

Cupos: 

10 cupos 

Materiales y costos: 

Los materiales serán aportados por el MHN y el curso es sin costo 

Docente: 

Guasquero Marcello Gallone 

Desarrollo del curso 

Clase 1. Familiarización con las herramientas y la materia prima 

Se introducirá en el uso de herramientas y sus usos específicos. Se trabajará sobre las 

materias primas, su obtención y los usos según sus propósitos. Primeros trabajos con el 

tiento, introducción al cortado de tientos y desvirado. 

Clase 2. Hacer las herramientas 

Frente a la escasez de herramientas específicas en el mercado local, se introducirá a los 

estudiantes en la fabricación de las mismas. 
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Clase 3. Realización de un llavero 

Repaso de la clase anterior. Introducción al ojalado y a la costura. Técnicas para la 

realización de un botón.  

Clase 4. Terminaciones del llavero 

Realización de sortija y corredor carcelero o charrúa. 

Clase 5. Trenza espiga  

Se realizarán trenzas de tipo espiga de cinco, siete, nueve o más tientos. Se explicarán 

sus usos y los requerimientos de la materia prima. 

Clase 6. Comenzar un cabo de cuchillo 

Esta y las dos clases siguientes se dedicarán a la realización del cabo de un cuchillo, uno 

de los trabajos típicos de la guasquería en el Río de la Plata. Se explicarán los procesos y 

se realizará la “cama” de tientos. 

Clases 7 y 8. Tejido y terminaciones del cabo 

Se explicarán distintas técnicas de tejido y sus diseños. Al final de la clase 8 los 

estudiantes completarán sus cabos. 

Clase 9. Otras trenzas y sus aplicaciones con diferentes técnicas 

Introducción a la fabricación de distintas trenzas y sus usos específicos según el tipo de 

trabajo. Se iniciará en la elaboración de trenzas patrias, redondas y yacaré. 

Clase 10. Corredor de una vuelta  

Realización de corredores de una vuelta. Explicación de su uso. Evaluación del curso 
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Marcello Gallone Chiribao 

Marcelo Daniel Gallone Chiribao nació en 1976 en Minas, donde 
tiene actualmente su taller de guasquería. Desde el año 2001 dicta 
cursos a niños, adolescentes y adultos. En 2002 y 2003 expuso en 
el Paseo de los Artesanos de la cuidad de Minas, Lavalleja. Un año 
más tarde sus trabajos fueron seleccionados para la exposición 
Hecho Acá que se celebró en el LATU. Ha expuesto en la Rural del 
Prado y en la fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó, 
obteniendo en ambas importantes premios en varias ocasiones. En 
2012, obtuvo el segundo premio en Categoría Paseo en la Expo 
Otoño de la ARU. En 2014 alcanzó el primer premio en la 
Categoría de Paseo y el tercero en la Categoría Tiento fino en la 

Patria Gaucha. Ese año en la Expo Otoño de la ARU fue premiado con los primeros 
premios en las categorías Paseo y Tiento fino. En 2015 obtuvo el primer premio en la 
categoría Tiento fino y el segundo en la categoría Paseo en la Patria Gaucha. Ese mismo 
año obtuvo el primer premio en categoría Tiento fino y el tercero en la Categoría Trabajo 
en la Expo Otoño de la ARU. Desde el año 2015 colabora con el Museo Histórico 
Nacional en la documentación de las piezas de guasquería de la Colección de Roberto J. 
Bouton. Actualmente trabaja en su taller por encargo y da clases particulares. 
 
 


	CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA GUASQUERÍA
	Objetivo:
	El curso busca familiarizar a los participantes con las herramientas, materiales y técnicas de la guasquería con el propósito de introducir a los participantes en esa actividad
	Duración y frecuencia:
	10 clases de 4 horas. Todos los sábados de 10 a 14 hs.

