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Wanda Álvarez Ferrier

Vitrofusión y Metales

Joyería artesanal y decoración, trabajos con vidrios float, dicroicos, bulsaye, con

aplicaciones en cuero, macramé y metales. Diseños enfocados al arte contemporáneo

con diseños únicos hechos a mano.

Inscrita en el registro Nacional de Artesanía

https://www.instagram.com/artefloat

https://www.instagram.com/artefloat


Rosa Sepulveda Ortega 

Artículos de mimbres

Artesanía de tradición familiar. Fabricamos artículos en diferentes formas y

tamaños, algunos decorados con barniz, géneros y cintas en diferentes diseños y

colores quedando listo para su uso.

https://www.instagram.com/mimbres_rossyta/

https://www.instagram.com/mimbres_rossyta/


Gabriel Cheuquepan Collin

Orfebreria Mapuche 

Orfebreria Mapuche tradicional, en diferentes metales.

Trabajos y diseños a pedido.

Inscrito en Registro Nacional de Artesania

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

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


Marta Ávila

Orfebrería

Orfebrería con metales, textiles y otros. La idea es reutilizar al máximo cualquier

materia prima usada, para generar joyas. Piezas que contengan y muestren nuestra

identidad.

Inscrita en el Registro Nacional de Artesanos.

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

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


Elena Lopez 

Tejido Frivolite

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

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

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


David Silva

Artesanía en cuescos de duraznos y madera 

reciclada

Artesanía realizada con materiales reciclados, con mas de 60 años de

tradición familiar. Piezas únicas hechas a mano.

Inscrito en el Registro Nacional de Artesanía.

https://www.instagram.com/david_cuescos_silva/

https://www.instagram.com/david_cuescos_silva/


Ruth Palma

Joyas y zapatos tejidos a crochet 

Tejido a crochet y joyas en filigrama, que es el arte del tejido de plata,

oro y cobre, con aplicaciones de piedra.

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

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


Luciano Saavedra Parada

Orfebrería

Trabajos amigables con el medioambiente, pues es realizado con

materiales reciclados como cucharas, tenedores y piedras naturales.

https://www.instagram.com/reciclagenesis

https://www.instagram.com/reciclagenesis


Jorge Vallejos Quintana

Artesanía en Cerámica 

Producto modelado en cerámica, artesanía urbana, rescate

patrimonial de las etnias de Chile.

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

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


Fresia Vergara

Tejidos a palillo y crochet

Artesanía en crochet y palillo con reutilización de productos para

entregar tejidos innovadores.

https://www.Instagram.com/creacionesfvencrochet

https://www.instagram.com/creacionesfvencrochet


Luis Leiva Rozas 

Juguetes en madera

Juguetes en miniatura realizados en maderas nativas del sur de Chile.

Creaciones con diseños propios y con productos reciclados.

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

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

