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Paulina  Rozas

Confección de productos para bebes

Productos prácticos y funcionales de colores suaves y confeccionados con

materiales de alta calidad.

https://www.instagram.com/dulce.manzana/

https://www.instagram.com/dulce.manzana/


Sandra Saldias

Confección de fundas y cojines

Confección de fundas y cojines, diseños y telas exclusivas, pueden ser

temáticos y a pedido.

https://www.instagram.com/sweetcojines/

https://www.instagram.com/sweetcojines/


Paula  Díaz

Cuadros y Trípticos 

Artesanía en producción de cuadros, trípticos y artículos decorativos

hechos a mano.

https://www.instagram.com/cuadros_artemundo/

https://www.instagram.com/cuadros_artemundo/


Rocío Soto

Diseño, publicidad, estampados

Diseños publicitarios y merchandising. Regalos personalizados y

corporativos con imagen y comunicación visual.

https://www.instagram.com/estampa_real/

https://www.instagram.com/estampa_real/


Jazmín Tapia

Accesorios en distintos materiales y 

estilos

Creación de accesorios, utilizando materiales reciclados. 

https://www.instagram.com/ankatu.creaciones/

https://www.instagram.com/ankatu.creaciones/


Isabel Sanz

Arreglos florales y regalos personalizados

Diseños y arreglos florales de todo tipo.

https://www.instagram.com/lachabelita_tesorprende/

https://www.instagram.com/lachabelita_tesorprende/


Flor Pincheira

Lanas artesanales

Artesanía en teñidos de lanas naturales, realizando el proceso con

técnica artesanal. Distintas texturas y colores.

https://www.instagram.com/artesaniarayen/

https://www.instagram.com/artesaniarayen/


Irene Aguero

Tejidos a crochet, palillos y accesorios

Producción de artículos y accesorios en lana a crochet y palillo, modelos

originales, coloridos y modernos.

https://www.instagram.com/tejidosyaccesoriosjosefina/

https://www.instagram.com/tejidosyaccesoriosjosefina/


Cecilia González

Cosmética Natural Sustentable

Elaboración de jabones y cosmética natural, cursos y talleres de

salud y belleza.

https://www.instagram.com/natural.emporio/

https://www.instagram.com/natural.emporio/


Claudia Vega

Artículos de regalos y confección de 

mascarillas

Confección de mascarillas con atractivos diseños.

https://www.instagram.com/clauustoree/

https://www.instagram.com/clauustoree/


María Eugenia Ramírez

Joyas en piedras y cristales

Elaboración de joyas en piedras y cristales, pulseras, juegos de collares,

anillos y accesorios.

https://www.instagram.com/eugeramirezb/

https://www.instagram.com/eugeramirezb/


Angely Sachin

Lazos y accesorios para niñas

Diseño de Lazos, cintillos y accesorios para niñas. 

https://www.instagram.com/lazoscoketosaly/

https://www.instagram.com/lazoscoketosaly/


Ana  María Báez

Joyas de acero intervenidas

Venta de joyas de acero, intervenidas. Arreglos y compostura de joyas y 

perlas de rio.

https://www.instagram.com/any_joyas/

https://www.instagram.com/any_joyas/


Beatriz Rayo

Espejos y mosaicos

Artesanía en diseño de espejos y mosaicos con material reciclado y piedras

https://www.instagram.com/beragod.deco/

https://www.instagram.com/beragod.deco/


Elisa Benavente

Artesanía y orfebrería mapuche

Artesanía en orfebrería mapuche y otros artículos y accesorios

artesanales.

https://www.instagram.com/llankarayenarte/

https://www.instagram.com/llankarayenarte/


Mireya Quezada Contreras

Distribución Art de Manualidades

y Artesanía. 

Proyecto asociativo de distribución de artículos de manualidades y

artesanías.

https://www.instagram.com/manualidadescoquita/

https://www.instagram.com/manualidadescoquita/


Magaly Esparza

Arte en artículos y accesorios reciclados

Accesorios diseñados y confeccionados con artículos reciclados,

transformadolo en un producto con finas terminaciones.

https://www.instagram.com/mafalda_54/

https://www.instagram.com/mafalda_54/


Encuentra estos productos 

y muchos más en 

www.bazarmetro.cl

https://bazarmetro.cl/

