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Brenda López Estroz

Reutilización y reciclaje de 

prendas textiles

Bio Bazar nace hace 15 años con el propósito de sustentabilidad y

reutilización de prendas textiles, a través del reciclaje de éstas. Dando así

una segunda o tercera oportunidad de uso.

https://www.instagram.com/bio_bazar/

https://www.instagram.com/bio_bazar/


Ximena Sepúlveda Cisternas

Tejido en perlas. Tallado y 

decorado de huevos naturales

Creación de figuras tridimensionales tejiendo piedras naturales y perlas

acrílicas con hilo de pescar. Figuras en porcelana fría, combinando con la

técnica de tejido en perlas.

Tallado y decoración de huevos naturales. Se imparte talleres.

https://www.instagram.com/manualidadesximena/

https://www.instagram.com/manualidadesximena/


Elizabeth Maureira

Reciclaje y reutilización de botellas

Artículos de decoración únicas, que nacen del reciclaje y reutilización de

botellas, frascos de vidrio y prendas de vestir.

https://www.instagram.com/anti.nuevo/

https://www.instagram.com/anti.nuevo/


Alejandra Mariqueo Vivanco

Confección de bolsas ecológicas

ECOPILGUA realiza confecciones de bolsas ecológicas, estuches y

accesorios.

https://www.instagram.com/ecopilgua/

https://www.instagram.com/ecopilgua/


Janet Aravena Santis

Aros en técnica de soutache

Confección de aros en técnica de soutche, con hilos en diferentes diseños.

https://www.instagram.com/jas.color/

https://www.instagram.com/jas.color/


Marcia Cisternas Pinto

Suculentas y mandálas

Kuyen se dedica a la confección de mandalas y atrapa sueños

Venta de cactus y suculentas.

https://www.instagram.com/kuyem__/

https://www.instagram.com/kuyem__/


Laurens Cuello

Reciclaje Textil

Hechitos a Mano realiza reciclaje textil, con especialidad en jeans. 

https://www.instagram.com/hechitosamano/

https://www.instagram.com/hechitosamano/


Jacqueline Fernández

Fieltro y tejido

Bello Vellón, realiza figuras de fieltro agujado, tejidos a palillo o crochet para 

niños y adultos, además de mandalas tejidas reutilizando CDs. 

https://www.instagram.com/bello_vellon_chile/

https://www.instagram.com/bello_vellon_chile/


Janet Santis Díaz

Falsos acabados y pintura 

decorativa

ARTE SANTIS realiza pintura decorativa, falsos acabados y decoupage.

https://www.instagram.com/artesantis_/

https://www.instagram.com/artesantis_/


Beatriz Suazo

Porcelana fría y orgones

Duendes y figuras decorativas realizadas en porcelana fría.

Confección de orgones (transmutadores de energía) en resina.

https://www.instagram.com/tallerregalarte/

https://www.instagram.com/tallerregalarte/


Laurens Silva Cuello

Straps, técnica Shibori y lanas

En Antüküyen contamos con poleras, petos, calzas, polerones con técnica shibori.

Además tenemos strap, estos son hechos de diversos materiales.

https://www.instagram.com/__antukuyen/

https://www.instagram.com/__antukuyen/


Carolina Florencia Roveda

Piedras en bruto y accesorios

Accesorios de piedras naturales y piedras para el lugar que habitas.

https://www.instagram.com/geosmina_piedras/

https://www.instagram.com/geosmina_piedras/


Encuentra estos productos 

y muchos más en 

www.bazarmetro.cl

https://bazarmetro.cl/

