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Marta Ávila

Artesanía en cobre

Orfebrería con metales. Oficio reutilizando los desechos de cada producto que se

confecciona, junto a otro tipo de materiales como: telas, metales, cuero, papel, etc.

Realización de piezas que contengan y muestren nuestra historia.

Inscrita en el Registro Nacional de Artesanos.

https://www.instagram.com/mascatearteutil/

https://www.instagram.com/mascatearteutil/


Ruth Palma

Joyas  tejidas a Crochet

La filigrama, es el arte del tejido de plata, oro y cobre, con aplicaciones

de piedras que realizaban los egipcios, etruscos y griegos.

Inscrito en el Registro Nacional de Artesanos.

https://www.instagram.com/rpjoyad/

https://www.instagram.com/rpjoyad/


Rodrigo Becerra Núñez

Orfebrería 

Trabajo enfocado en la joyería contemporánea, artículos escultóricos,

decorativos y utilitarios, resaltando la versatilidad del metal.

https://www.instagram.com/rodrigo.orfebre/

https://www.instagram.com/rodrigo.orfebre/


Gabriel Cheuquepan 

Joyeria Mapuche 

Joyeria mapuche tradicional, en diferentes metales. Trabajos y

diseños a pedido.

Inscrito en el Registro Nacional de Artesanos.

https://www.instagram.com/retrafechoike/

https://www.instagram.com/retrafechoike/


Rosa Sepúlveda Ortega 

Artesanía en Mimbres

https://www.instagram.com/mimbres_rossyta

Artesanía realizada a mano, se fabrica y se decora. 

Trabajos a pedido. 

https://www.instagram.com/mimbres_rossyta


Wanda Alvarez

Vitrofusion  y Metales 

Joyería artesanal hecho con vidrios float, dicroicos, bulsaye, con aplicaciones en

cuero, macrame y metales.

Diseños enfocados al arte contemporáneo, con diseños únicos, hecho a mano.

Inscrito en el Registro Nacional de Artesanía.

https://www.instagram.com/artefloat/

https://www.instagram.com/artefloat/


Mario Muñoz Martines

Artesania Util para el hogar  

Trabajos en madera. Diseños pensados para decorar y de ayuda al hogar.

Diseños para el apoyo de sala de clases.

https://www.instagram.com/marioarmando2510/

https://www.instagram.com/marioarmando2510/


Luis Leiva Rozas

Juguetes en maderas nativas

Juguetes en miniatura realizados en maderas nativas recicladas tales

como rauli, lingue, coigüe, entre otras.

https://www.instagram.com/juguetes601/

https://www.instagram.com/juguetes601/


Luciano Saavedra

Pulsera de tenedor

Orfebrería realizada con metales y materiales reciclados y con piedras

semi preciosas.

https://www.instagram.com/reciclagenesis/

https://www.instagram.com/reciclagenesis/


Jorge Vallejos Quintana

Artesanía en Cerámica 

Trabajos en cerámica, como artesanía urbana y rescate patrimonial

de las etnias de Chile.

https://www.instagram.com/cachovallejosartesania/

https://www.instagram.com/cachovallejosartesania/


Fresia Vergara

Tejido a crochet y palillo

Tejido a crochet de cenefas, cubrecama, caminos de mesa, pieceras,

banderines y manteles.

http://www.instagram.com/creacionesfvencrochet

http://www.instagram.com/creacionesfvencrochet


Elena Lopez sole

Tejido en Frivolite

Tejido frivolite con naveta, además de tejido en hilo de cobre.

https://www.instagram.com/elena.lopezsole/

https://www.instagram.com/elena.lopezsole/


David Silva Astudillo

Artesanía en Cuesco de Durazno y 

Maderas Recicladas

Artesanía tradicional chilena, realizada a mano en cuescos de duraznos,

semillas varias y maderas nobles recicladas.

http://instagram.com/david_cuescos_silva

http://instagram.com/david_cuescos_silva


Encuentra estos productos 

y muchos más en 

www.bazarmetro.cl

https://bazarmetro.cl/

