
    Artesanía en cuero  nivel  2° “ Labrado” 

Para hacer este nivel, tiene que haber pasado por Artesanía en 

cuero básica,  nivel 1°. 

Lunes  : de 15 a 18 horas. 

Artículos a confeccionar: 

1.  Estuche para Tablet, en sueleta labrada.  

2. Cuadro en sueleta de 40 por 30 cm. 

3. Piso o Chalaco en sueleta labrada. 

4. Morral en sueleta con divisiones y labrado. 

 

Talleres: 16 clases. 

1. Explicación sobre técnicas del labrado y utilización de las 

herramientas;  Que es cincelado, que es fondeado que es 

biselar?  etc.  etc. 

2. Ejercicios y manipulación de herramientas. 

3. Elaborar molde de Tablet, según medida que quieran, cortar 

y  empezar el labrado. 

4. Armado del estuche de la Tablet y terminado. 

5. Corte de la sueleta para el cuadro, pasar el dibujo y empezar 

el labrado. 

6. Se sigue con el labrado del cuadro. 

7. Terminación del cuadro. 

8. Corte y paso de dibujo al chalaco o piso. 

9. Se sigue con el labrado del piso. 

10. Terminación del piso o chalaco. 



11. Elaboración del molde del morral con divisiones y 

cortar. 

12. Pasar los dibujos y empezar a labrar. 

13. Seguir el labrado del morral. 

14. Forro del morral,  cierre, bolsillos, división. 

15. Armado del morral. 

16. Acabados y terminación. 

 

Herramientas y Materiales. 

Martillo de peña y de  Fibra plástica. 

Cuchillo giratorio, cinceles grande y chico, fondeadores, 

paleta de repujar, regla metal, escuadra, compas, tijera, 

sacabocados, tenedor para hacer hoyos de cuatro y de dos. 

Cuchillas de corte y de descarne. 

Materiales Artesanía en cuero labrado. Nivel 2° 

Sueleta mediana aproximadamente 15 pies. 

Badana de vacuno 10 pies. 

Neopren tarro de 1/4. 

Cemento caucho de 1/4.  

Cartón piedra 2 pliegos. 

Cartón forrado., lápiz para marcar cuero. 

Lápiz mina. 



Cierres  n°  5 de 18cm. y de n° 7. de  30cm. 

Aproximadamente el costo entre herramientas y materiales 

se gastara 70.000 pesos. 

                         Monitora:  Cecilia Tello Shaw 

 

 

             Curso de Verano.  

Artículos a fabricar:  

Tres Chaucheras o monederos, con broche, con cierre y 

botón de cuero. 

Una cartera chica repujada, de badana. 

Un par de sandalias artesanales. 

Herramientas y materiales:  

Martillo de peña, regla de metal de 30 cm., escuadra de 

40cm., tijera, compas, lápiz mina, goma de borrar,  

sacabocado de golpe, zinc plano de 40 por 40cm., cuchilla de 

corte y de descarne, queso para sacabocado, neopren lata 

chica,dos marcadores, cartón forrado,  badana de cabro y 

badana de vacuno, plantillas de sueleta y tiras de lo mismo 

para las sandalias. 

Las herramientas y materiales las llevo yo con un costo de 

45.000 pesos.    


