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Hilos de oveja teñidos secándose al sol

Muestrario reducidos de alfombras, 
caminos de mesa, colchas y frazadas

O

CON SONIDO, CLIC PARA AVANZAR



Area Artesanal de la Asociaciòn San Pedro Nolasco de los Molinos

Es la más antigua, y nació con el fin de rescatar la calidad y maestría textil de 
los teleros de Molinos jerarquizar la actividad y lograr que el artesano pudieralos teleros de Molinos, jerarquizar la actividad y lograr que el artesano pudiera 
vivir con dignidad y crecer con su trabajo, sorteando las intermediaciones y la 
explotación que por aquella época (1983) vivían.

La Asociación provee a los socios materia prima y equipos y retribuye al socio 
de contado su trabajo de ejecución en base al costo de producción de cada 
pieza.

En el área se ha logrado generar en el tiempo un fondo rotativo de producción y 
comercialización, que se obtiene al cargar sobre el costo de producción entre 
un 5% y un 15% por pieza, lo que permite cubrir gastos de comercialización, 
difusión, transporte, y  mantener el capital productivo.

Ha través de un largo proceso de trabajo artesanal se han rescatado y 
actualizado viejas técnicas de tejido hilado y teñido y definido un estilo ligadoactualizado viejas técnicas de tejido, hilado y teñido, y definido un estilo ligado 
al horizonte de experiencia o tradición cultural propia, sin anular la creatividad 
de los artesanos.

L i t d l á t l h b l d d i l i fibLa mayor conquista del área artesanal es haber logrado producir la propia fibra 
de vicuña de su criadero Coquena, para realizar distintas artesanías en dentro 
del aprovechamiento sustentable de la especie.



Alfombras en lana de oveja

UCU PACHAUCU PACHA

WAYUNCA

KIMSA

LOMA MICHA



CAMPANILLAS

CHUSE

SIEMPRE VIVAS



Detalle Primavera

PRIMAVERA

PAYA I
Alfombras de Oveja
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Peleros

Criollos

Los peleros criollos de oveja
se tejen en tamaños grandes como alfombras



Caminos de Mesa

Camino en llama



Alfombras

Cuchiyacu II

Muña Ñan
Katari Pacha



Fragmento Alfombra 
Pilpintos

(Cubrecama a peine)
Frazada Quencos



ORCO

YANTUYANTU

Alfombra de Oración San Pedro



Caspi Corral Kisma



KITA                                  TIKAY



UCU PACHA

TOMUCO, diseño de María Vidal 
de Martorell, esta pieza es 
exclusiva no se reproduce TINTIN



Muña Ñan



Rastrojos de Tomuco



Pajcha



AlfombraAlfombra
Quilla Rumi



Paya II

Para información de medidas, colores, precios y diseños
coquena_molinos@yahoo.com.ar


