Fascículo

El Tallado
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La técnica
del Tallado
El tallado es una técnica escultórica para trabajar con
la madera o con cualquier otra materia relativa a ella.
La madera se talla mediante un proceso de desgaste y
pulido, con el propósito de darle una forma determinada, que puede ser un objeto concreto o abstracto. El
producto final puede ir desde una escultura individual
hasta una serie de elementos decorativos trabajados a
mano.

En Paraguay, los comienzos de producción de
artesanía en madera, se remontan al periodo de la
presencia de los jesuitas en el país. En la época, se
contaban con talleres de arte y oficios donde los
nativos aprendían a tallar imágenes religiosas para los
templos. Luego, este oficio fue extendiéndose a diversas regiones, por la existencia de maderas nobles
que proporcionan abundante materia prima para los
talladores. Las maderas más utilizadas para el trabajo
en tallado de madera son el palo santo, el lapacho, el
cedro, el guatambú, el timbó, el samu’u, entre otras.
Con estas maderas se realiza el tallado de figuras
humanas, animales, flores, hojas, utensilios, máscara
de pequeñas y grandes piezas, bandejas, piezas de
ajedrez, muebles varios, baúles, pesebres, entre otros.
Las ciudades que se destacan en el tallado en madera, entre otras, son Tobatí, Altos, Capiatá, y varias

comunidades indígenas.
La talla en madera de timbó se realiza predominantemente en la ciudad de Altos. El timbó es un árbol que
puede alcanzar los 30 metros de altura y un diámetro
de hasta 200 centímetros. En esta ciudad se elaboran
diversas figuras de aves (tucanes, loros entre otras
especies), figuras humanas y mitológicas, máscaras y
otras figuras tradicionales, con la raíz del árbol, que
representan las costumbres y rituales propios del país
y la localidad. Se destaca también, en esta ciudad y
en la ciudad de Tobatí, la preparación y el uso de las
máscaras de timbó para la fiesta del Kamba ra’anga
de San Pedro y San Pablo, en Altos (Cia. Ita Guazú), y
en el día de San Baltazar, en Tobatí (Cia. El Rosado).
Estas máscaras son pintadas o dejadas en su color
natural según las preferencias.
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José Escobar
Teléfono: (0971) 528758
José Gabriel Escobar (hijo)
Teléfono: (0985) 389 112
Jazmín Escobar (hija)
Teléfono: (0981) 647 260

Definiciones Útiles
¿Qué tipo de planta es el timbó?
Proviene de la familia de las leguminosas, tiene una amplia distribución en Brasil austral, Bolivia, Paraguay,
Uruguay y Argentina, donde habita en las zonas subtropicales húmedas, en el nivel inferior de la selva tucumano-oranense. Posee varios nombres vulgares según la región: pacará, timbó, oreja de negro, timbauba.

del tallado en madera para la elaboración del
conjunto de figuras de músicos de 30 cm

Preparación de la madera

MATERIALES

Usos y
Aplicaciones
de la técnica

Artesanos talentosos de la ciudad de Altos se dedican a la fabricación
de figuras y máscaras de timbó, en las cuales se plasman y relatan las
costumbres y rituales propios del país. Una de las conmemoraciones
tradicionales realizadas en esta ciudad es la fiesta del Kamba ra’anga
de San Pedro y San Pablo, con el uso de máscaras en timbó. Así, este
producto se transmite de generación en generación, con familias de
artesanos que siguen el legado de sus ancestros.

• Pedazo de raíz de madera
de timbó
• Hacha
• Serrucho
• Machete
• Cuchillo
• Lima para afilar
• Lija
• Mazo de madera
• Pirograbador/ alambre

• Corte de madera de timbó (debe estar
seca)
• Con el hacha se realiza un corte para obtener un pedazo de madera.
• Con el serrucho se vuelve a cortar el pedazo en dos para obtener el pedazo de 30 cm
aproximadamente para tallar para la figura
de los músicos.
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Para el tallado

Materiales
de la pintura
• 5 colores primarios de pintura sintética
• Thinner
• Pincel N° 18 (uno para cada pintura)

Para la pintura de los músicos
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• Con el machete se
limpia la madera, se saca
toda la corteza y se nivela
para obtener un pedazo
de madera liso de 30 cm.

• Se empieza a moldear la madera con el machete, iniciando desde la cabeza,
dándole la forma a la madera a través de golpes cortos. Luego se procede al modelado de las manos también con golpes cortos realizados con el machete. Para
el modelado de los instrumentos musicales se utiliza el serrucho para cortes más
precisos. Luego se pasa a darle forma a las piernas nuevamente con el machete.

• Se toma la pieza lijada y con un pincel se inicia por la pintura de la camisa, se moja el pincel en la pintura amarilla, se pinta toda la camisa por frente y detrás. Para el pantalón se hace el mismo procedimiento,
con otro pincel y se pinta de rojo en este caso.
• Para las terminaciones, se hace la marcación de las líneas
de los instrumentos con alambre caliente. Se prende fuego y
con la llama se calienta el alambre y una vez caliente, se apoya por la madera en esos sitios para hacer el pirograbado.
• Trabajo terminado
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• Para la definición del rostro y las
manos se utiliza la punta del machete
(machete de punta cuadrada) y se
aplican golpes mínimos bien cortos
para no romper la madera.
• Para los retoques finales, se utiliza, por toda
la imagen el cuchillo, se
pela y se limpia el tallado.
• Una vez que se culmina
la limpieza se deja secar
al sol si la madera no está
seca.
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• Para afinar las piezas, antes de
la pintura, se procede a lijar las
mismas con un pedazo de lija N°120,
pasando por toda la pieza quedando
sin porosidad. Luego se le pasa un
trapo para sacar el polvo del lijado y
se procede a la pintura.
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Artesanos que
tallan madera
Contacto de Artesanos que tallan madera en la Ciudad de Altos
José Escobar		

Teléfono: 0971.528 758

José Gabriel Escobar

Teléfono: 0985 389 112

Jazmín Escobar

Teléfono: 0981 647 260

Juan Ramón Alvarez

Telefono: 0983 544 645

Contacto de Artesanos que tallan madera en la Ciudad de Tobatí

Tallado en Madera - Tobati

Francisco de Sales Paez Arepoco

(0985) 771-428

Hugo Vidal Esquivel Cañete

(0971) 242.492

Oscar Ismael Esquivel Cañete

(0983) 424-213

Reineiro Esquivel Zeballo

(0971) 982.093

Miguel Rodriguez Niñez

(0971) 593- 233

Maria Agueda Paéz de Rotela

(0971) 334.446

Marcos Ramón Esquivel Cañete

(0982) 806-792

Pedro Cáceres Lopez

(0971) 913-459

Alexis Guzman Noguera

(0971) 114- 083

Waldir Rafael Cañete Gonzalez

(0985) 268-009

Edgar Senon Paez Nuñez

(0971) 868-776

Basilico Antonio Guzman

(0972) 504-373

Isidro Daniel Portillo Rodriguez

0972-656.395

Arnaldo Guzmán Florentin

(0971) 550- 192

Antonia Flores de Zalazar

(0972) 431-782

Arnulfo Basilico Guzman Florentin

(0971) 114- 083

Benicio Villalba Saldivar

(0973) 419-764

Maria Gladys Rodriguez de Portillo

(0971) 961- 648

Diosnel Antonio Diaz Chamorro

(0983) 242- 716

Néstor Portillo

(0971) 688280

Antonio Ortega Cabrera

(0971) 185.748

Alice Karina Portillo Rodriguez

(0981) 516-652

Catalino Ruiz Diaz Paredes

(0971) 688-280

Felix Portillo Esquivel

(0971) 961-964

Marcos Antonio Paéz

(0984) 704.533

Eleida Concepción Rodriguez de Portillo

(0971) 511-015

Derlis Cabrera Bolaños

(0971) 781.752

Teofilo Fabian Portillo Meza

(0971) 688-280

Maria Laura Santander

Teofilo Portillo Esquivel

(0971) 996-589

Cesar Amado Vera Acosta

(0982) 751.856

Milciades Esquivel Nuñez

(0981) 842- 475

Genaro Daniel Vera Acosta

(0971) 416.968

Teofilo Portillo Esquivel

(0971) 996-589

Juan Evelio Torales

(0971) 270.816

Milciades Esquivel Nuñez

(0981) 842- 475

Rafael Quiñonez Gavilan

(0982) 271.325

Joge Emilio Guzman Esquivel

(0982) 539- 088

Elias Wladimir Orrego Paez

(0986) 300.610

Contacto de Artesanos que tallan madera en la Ciudad de Capiatá

Daniel Benitez Ortiz				

(0985) 864.314

