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El siguiente catálogo de ruta forma parte del programa 
Oferta Programática para Espacios Culturales impulsado 
por el Área de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes. Este programa tiene como objetivo aumentar 
la participación de audiencias en actividades artesanales 
mediante la promoción de su valor patrimonial y creativo 
en espacios culturales, coordinando acciones destinadas a 
la promoción e itinerancia a nivel interregional.

Esta iniciativa se relaciona con la posibilidad de visibilizar el 
ámbito artístico de las artesanías y sus objetos promovien-
do el consumo cultural, la valoración y el conocimiento de 
nuestro público. Cada una de estas exposiciones fue selec-
cionada según criterios que garanticen su calidad y conte-
nido, promoviendo distintos medios de representación en 
torno a un mismo eje temático: las artesanías.

Se busca reconocer los oficios mediante la visibilización de 
los talleres artesanales como espacios culturales, desta-
cando su importancia en términos creativos, patrimonia-
les y económicos y se invita a la comunidad a visitar a sus 
cultores en su lugar de trabajo, reconociéndolos como parte 
importante de la oferta cultural.

“El taller como espacio cultural” se asocia a la creación 
y producción de bienes culturales, un lugar de formación 
artística y patrimonial para la comunidad; un espacio de 
intercambio y diálogo creativo entre el artesano y su au-
diencia donde se cultiva el patrimonio cultural inmaterial y 
se constituye como un punto diferenciador de la industria, 
vinculado al turismo cultural.
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Región de Tarapacá
	  

Asociación Mujeres Artesanas 
del Futuro de Enquelga
Artesanía Textil Tradicional Aimara

Localidad de Enquelga, Comuna de Colchane

Visitas de 10:00 a 12:00  hrs. y de 16:00  a 19:00 hrs.

Contacto:
Flora Demetria García Choque
artesaniasenquelga@gmail.com
+56 9 7647 7028



Antü Taller
Cerámica, Orfebrería y Madera

Transversal uno # 15, Manz. D 
Sitio 14, El Quisco

Visitas durante todo el día

Contacto:
Andrea Isabel Leyton Raposo
ucaleyton@gmail.com
+56 35 473 849
+56 9 9800 2549
www.raposo.cl/uca

Müta   
Artesanía en cuerno de buey 
(cachos)

Camino al Estero 221, Algarrobo,

Horario de visitas programable, 
previa llamada telefónica

Contacto:
Juan Betancourt Rodríguez
muta.artesaniaencuernos@gmail.com
+56 35 487 374
+56 9 9040 2655
http://artesaniaencachos.blogspot.com/

Región de Valparaíso

Carmen Eva 
Textilería Contemporánea 
Fieltro, tejidos y tintorería

Los Cipreses 32, Laguna Verde, 
Valparaíso

Horario de visitas: de martes a 
domingo, previa cita telefónica, 
entre las 11:00 y las 18.00 hrs. 
Duración entre 1 a 3 horas

Contacto:
Carmen Eva
fieltros@gmail.com
+56 9 8480 5966
+56 9 8480 3804
www.carmeneva.cl

Lazos Urbanos
Telar

Héctor Calvo 340, Cerro Bella-
vista , Valparaíso

Visitas de 10:00  a 18:30 hrs.

Contacto:
Astrid Zúñiga Lagos
lazosurbanos@gmail.com
+56 9 9525 4956
www.lazosurbanos.cl

http://www.raposo.cl/uca/
http://www.raposo.cl/uca 
http://artesaniaencachos.blogspot.com/
http://www.carmeneva.cl
http://www.lazosurbanos.cl/


Escuela de Joyería 
Pamela de la Fuente 
Aprendizaje de la joyería

Calle Punta Arenas 26, Barrio Bellavista, 
Providencia, Santiago

Horario de visitas de 10:00 a 14:00  hrs. y de 
15:00 a 21:00 hrs.
Duración media hora

Contacto:
Pamela de la Fuente
pamela@pameladelafuente.cl
+56 2 738 2280
www.escuelajoyeria.cl

Región Metropolitana

Taller Juan Reyes
Orfefrería en cobre y bronce con piedras semi 
preciosas

Portugal 1398, Santiago Centro

Horario de visitas de 10:00  a 18:00 hrs 

Contacto:
Juan Reyes -Alicia Caceres
tallerjuanreyes@hotmail.com
+56 2 555 2953
+56 9 7458 9315
www.artesaniasbroncecobre.cl

La Casona de los Oficios
Orfebrería, tallado en madera, esmaltado en 
cobre y cristal fundido

Avenida Miguel Claro 1873 casi esquina San-
ta Isabel, Providencia 

Horario de visitas de 10:00 a 14:00 hrs.
Duracion aproximada de 90 minutos

Contacto:
Juan Lobos Palma
juanlobos@plateriainglesa.cl
+56 2 274 1589
www.plateriachilena.cl

http://www.escuelajoyeria.cl/
http://www.artesaniasbroncecobre.cl/
http://www.plateriachilena.cl


Cobre Art
Cobre martillado, cincelado, esmaltado y grabado

Pasaje Las Heras 01, Población Errázuriz, Coya. 
Comuna de Machalí

Horario de visitas: de martes a domingo, de 10:00 a 13:00 hrs. y de 
16:00 a 19:00 hrs.

Contacto:
Juan Carlos Orellana Zapata
juan_orellana_z@hotmail.com
+56 9 9150 6421

Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins

Tejidos del Lago Rapel 
Tejidos artesanales

Santa Clarisa, Parcela 26a, Sitio 6, Las Cabras

Horarios a convenir.
Duración de la visita 1 hora sin demostración técnica. 3 horas con 
demostración técnica

Contacto:
Alejandra Fuenzalida Espinoza 
afuenzaes@gmail.com
alejandra@tejidosdellagorapel.cl
+56 9 9327 7130   
www.tejidosdellagorapel.cl

http://www.tejidosdellagorapel.cl


Oferta Programática para Espacios Culturales
Área de Artesanía
Departamento de Fomento de las Artes y las Industrias Creativas
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
www.cultura.gob.cl | artesanía@cultura.gob.cl

Esta distinción la entrega el Comité Nacional de 
Artesanía, integrado por el Área de Artesanía del 
Consejo Nacional de la Cultura, el Programa de 
Artesanía de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (delegados chilenos del World Craft Council) y 
la Oficina en Santiago de la Unesco.

El Sello busca destacar la calidad de las artesanías, 
basándose en los criterios de excelencia, autentici-
dad, innovación, respeto al medioambiente y po-
tencial comercializable.

Se entrega a piezas en particular, obteniendo un 
Certificado de Promoción Oficial que avala la cali-
dad y autenticidad del producto. Además, los selec-
cionados pasan automáticamente a ser postulados 
al Reconocimiento de Excelencia Unesco para las 
artesanías de los países del Cono Sur (ver detalle a 
continuación). 

Los objetos certificados se exhiben en el sitio web 
del Sello de Excelencia y se integran al Catálogo 
Oficial Anual que se distribuye a nivel nacional e 
internacional.

La premiación del Sello Excelencia se realiza anual-
mente y la participación es sólo a nivel nacional.

http://selloexcelencia.cultura.gob.cl/


