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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/
Vitrinea 
aquí

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


Betty Carvajal

Fieltro y Ceramica en Frio

Manualista en Vellón creando accesorios utilitarios unicos,

trabaja con Ceramica en Frío, creando seres mágicos , entre los

que destacan Hadas, duendes brujas todo hecho 100% a mano.

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

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


Gilda Aguilera

Madera Normata y Cactus

Artesanía en madera Normata que utiliza maderas recicladas 

de Cactus realizando diferentes piezas que se pueden 

complementar con cactus vivos. 

Producto 100% artesanal.

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

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


Evecor

Artesanía en Cuero 

Arte de transformar el cuero, mediante técnicas como el repujado,

tallado, moldeado y envejecido da forma a piezas únicas, decorativas y

con variadas texturas.

https://www.Instagram.com/Evecor1/
Vitrinea 
aquí

https://www.instagram.com/Evecor1/


Yonka Varas

Pintura Decorativas

Pintura decorativa, resina y utilizacio ́n de productos reciclados.

Tallado y pintura de huevos de avestruz.

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

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


Jorge Torres

Artesano en Madera y Telar

Artesanía de telares con motivos indígenas y tallado de madera. 

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

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


Angela Alamos

Vitrofusión

Arte del vidrio fundido (vitrofusión), en el cual se agregan distintos

materiales y pigmentos para crear articulos decorativos y utilitarios,

además de creaciones en goma eva.

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

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


Catalina Reyes 

Retablos

Artesanía en retablos rústicos y urbanos, con un estilo propio y

meticuloso, destaca por el selectivos uso del color.

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

Vitrinea 
aquí

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


Rudy Chandía D.

Orfebrería

Desarrollo de diversas técnicas y piezas de orfebrería, elaboradas con

metales nobles y con terminaciones e inspiraciones propias.

Joyas principalmente elaboradas en plata.

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

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


Rincon de Cotete

Muñecas Artesanales

Muñecas artesanales con inspiración Selknam y Diaguita-

Diseños personalizados de muñecas infantiles y escolares,

elaboradas con productos 100% algodón.

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

Vitrinea 
aquí

https://www.instagram.com/rincon_de_cotete/
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Marcela Paulina Cavada Fierro

Ecotextil Terapéutico

Gatos elaborados con materiales reciclados de manera artesanal, están

hechos a mano. Y, son terapéuticos porque en su interior contienen

cristales de sal, elemento al cual se le reconoce su condición transmutador

de energía.

https://www.instagram.com/lagateriachile/
Vitrinea 
aquí

https://www.instagram.com/lagateriachile/?igshid=f831eoviu0g9


Ruth Margarita Avilés Vergara

Policromía

Figuras de yeso pintadas a mano con diferentes técnicas

para la decoración del hogar.

Figuras hechas con moldes artesanales propios.

https://www.instagram.com/elpoderdetuenergia/
Vitrinea 
aquí

https://www.instagram.com/elpoderdetuenergia/?igshid=vvsntmwlgzaw


Iris Hortensia Pérez Leiva

Aires Costeros

Aires costeros, sal de mar gourmet y sal del Himalaya. Propuesta

de sabores y aromas clásicos como finas hierbas, mix de

especias y otras.

https://www.instagram.com/aires.costeros/
Vitrinea 
aquí

https://www.instagram.com/aires.costeros/


Karim Rodulfo Galván

Artesania en Plata y Cuero

Diseño, elaboración, restauración y comercialización de joyas en plata 

y artículos de cuero, con aplicaciones de gemas genuinas, cristales 

Swarovsky y maderas.

https://www.instagram.com/oliver.joyas/
Vitrinea 
aquí

https://www.instagram.com/oliver.joyas/

