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Mario Muñoz Martínez 

Artesanía útil para el hogar   

Realizo trabajos en madera, mis diseños van enfocados a 

ayudar en el hogar, además de  elementos decorativos. 

Diseños para el apoyo de sala de clases. 

https://www.Instagram.com/marioarmando2510/ 

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


Marta Ávila 

Artesanía en cobre 

 

Soy orfebre, tengo un compromiso con la sustentabilidad: reutilizo 

telas, metales, cuero, papel, entre otros. Además, promuevo la 

identidad nacional. Estoy en el Registro Nacional de Artesanos. 

 

https://www.Instagram.com/mascatearteutil/ 

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


Rosa Sepúlveda Ortega  

Artesanía en mimbres  

100% fabricado a mano por nosotros. Este trabajo es de 

tradición familiar y 100% producto chileno.  

https://www.Instagram.com/mimbres_rossyta/ 

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


Elena López Sole  

Tejido en Frivolite 

Tejo frivolite con naveta desde los 11 años. 

Ahora realizo tejido en hilo de cobre. Además doy clases.  

 

https://Instagram.com/elena.lopezsole/ 

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


Ruth Palma  

 

Joyas Tejidas en Crochet  

 

La filigrama, es el arte del tejido de plata, Oro y Cobre, con 

aplicaciones de piedras, realizada por Egipcios, Estrucos y 

Griegos. Estoy en el Registro Nacional de Artesanos  

 

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

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


Gabriel Cheuquepan Collin 

Rutran : Orfebrería Mapuche  

Orfebrería  mapuche tradicional, en diferentes metales, 

trabajos y diseños a pedidos. 

Estoy en el Registro Nacional de Artesanos. 

 

https://www.Instagram.com/retrafechoike/ 

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


David Silva Astudillo 

Artesanía en cuescos de duraznos y 

maderas nativas 

Artesanía típica chilena, con más de 60 años de tradición 

familiar. 

https://www.Instagram.com/david_cuescos_silva/ 

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


Rodrigo Becerra Núñez 

Orfebrería 

Joyería exclusiva en plata, cobre y bronce con aplicaciones 

de piedras, cacho y fibras naturales. 

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

 

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


Luis Leiva Rozas 

Artesanía de juguetes en maderas Nativas. 

Juguetes de madera realizados con productos reciclados y 

con maderas nativas del sur de nuestro país. 

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

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


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 González 

Tejidos a crochet y palillo 

Tejidos a crochet, cenefas, cubrecamas, caminos de mesa, 

pieceras, banderines y manteles. 

https://www.instagram.com/creacionesfvencrochet/ 

https://www.instagram.com/creacionesfvencrochet/
https://www.instagram.com/creacionesfvencrochet/


Wanda Álvarez Ferrier  

Vitrofusión y Metales  

Trayectoria familiar en diversos trabajos en metales, incorporando 

vitrofusión para crear piezas únicas hechas a mano. 

Joyería artesanal y decoración: aros, pulseras, collares, anillos, lámparas, 

portavelas, espejos, llaveros, cantavientos, artículos decorativos, entre otros.   

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

 

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


Luciano Saavedra Parada 

Orfebrería 

Trabajos amigables con el medioambiente, son productos 

hechos con materiales reciclados y piedras naturales 

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

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

