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Monchocolat

Chocolates 100% artesanles

Elaboración de productos a base del cacao 100% naturales y

artesanales.

https://www.instagram.com/monchocolat.chile/

https://www.instagram.com/monchocolat.chile/


Betty Carvajal

Fieltro y Ceramica en Frio

Manualista en vellón creando accesorios únicos. Trabaja con cerámica en

frío, creando seres mágicos, entre los que destacan hadas, duendes,

brujas, etc. todo hecho 100% a mano.

https://www.instagram.com/Betty.carvajal.1217/

https://www.instagram.com/Betty.carvajal.1217/


Rudy Chandía D.

Orfebrería

Artista y orfebre, autodidacta. Desarrollo de diversas técnicas, elaboradas

con metales nobles, con delicadas terminaciones e inspiraciones propias.

Joyas principalmente en metal Plata.

https://www.instagram.com/tallerrudy/

https://www.instagram.com/tallerrudy/


Gilda Aguilera

Madera Normata y Cactus

Artesanía en madera Normata, que utiliza maderas recicladas de Cactus

realizando diferentes piezas. Se complementa con cactus vivos, producto

100% artesanal.

https://www.instagram.com/decopatu/

https://www.instagram.com/decopatu/


Evecor

Artesanía en Cuero 

El repujado, tallado y moldeado es el arte de transformar el cuero,

dando forma a piezas utilitarias y decorativas, el cuero natural se pinta

o envejece dando variadas texturas y bajos relieves creando obras de

arte.

https://www.Instagram.com/Evelyn.cortes.568/

https://www.instagram.com/Evelyn.cortes.568/


Yonka Varas

Pintura Decorativas

Manualista que realiza pintura decorativa, resina, utilización de

productos reciclados, tallado y pintura de huevos de avestruz.

https://www.instagram.com/yonkavaras/

https://www.instagram.com/yonkavaras/


Jorge Torres

Artesano en Madera y Telar

Artesano en telar con motivos indigenas , tallado en Madera,reconocido

por el Ministerio de la Cultura , las Artes y el Patrimonio.

https://www.instagram.com/jorgetorresartesania/

https://www.instagram.com/jorgetorresartesania/


Rincón de Cotete

Muñecas Artesanales

Creadora y diseñadora de muñecas artesanales con inspiración Selknam,

Diaguita, diseños personalizados de muñecas infantiles y escolares,

elaboradas con productos 100% algodón.

https://www.instagram.com/rincon_de_cotete /

https://www.instagram.com/rincon_de_cotete/


Catalina Reyes 

Retablos

Artesania en retablos rústicos y urbanos. Con un estilo propio

meticulosos, dotados de un sentido de la observación dándoles un aire

popular y costumbrista.

https://www.instagram.com/Retabloscatalinareyes/

https://www.instagram.com/Retabloscatalinareyes/


Angela Alamos

Vitrofusión

Arte del vidrio fundido (vitrofusión) se agregan distintos materiales y

pigmentos para crear articulos decorativos y utilitarios, además de

creaciones en goma eva.

https://www.instagram.com/vitro_decoracion/

https://www.instagram.com/vitro_decoracion/


Encuentra estos productos 

y muchos más en 

www.bazarmetro.cl

https://bazarmetro.cl/

