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Una de las misiones que se ha pro-
puesto el Área de Diseño del CNCA 
desde su creación,  es fomentar la 
intervención territorial, con especial 
énfasis en los espacios urbanos que 
generan raíces e impacto en la co-
munidad y que además agilicen el 
desarrollo del mercado a través de las 
Industrias Creativas. 

El fenómeno de Barrio es par-
te de nuestro pasado cercano y está 
presente en la constitución misma 
del  quehacer cotidiano en el espacio 
urbano.  Es importante no sólo res-
guardar el valor patrimonial y tangi-
ble de un espacio determinado, sino 
que también lo inmaterial, esa esen-
cia histórica que se esconde en cada 
rincón y esquina.  Dentro de este 
conjunto de características, es fun-
damental para la constitución de un 
barrio como tal, la relación e interac-
ción que se genere  entre habitantes 
y visitantes.

Este año hemos querido recono-
cer estas cualidades, a través de un 
nuevo programa que hemos llama-
do “Barrio del Diseño”, tomando de 
base los requisitos dispuestos por 
UNESCO para nombrar ciudades del 
diseño, dentro del programa de Ciu-
dades Creativas. Manuel Figueroa

Coordinador Área de Diseño CNCA

Barrio Italia cumple con gran par-
te de los requisitos solicitados y que 
hemos levantado, ya que involucra 
en su quehacer cotidiano actividades 
permanentes que potencian el hecho 
de ser un barrio abierto y dinámico. 

En este sentido queremos recalcar 
la importancia del rol jugado por la 
Corporación Barrio Italia, que desde 
hace 4 años desarrolla el Proyecto 
Barrio Italia. En especial destacar la 
labor de su Directora Fernanda Liza-
na y su Sub Directora Alejandra Ca-
nessa, quienes con perseverancia han 
organizado y levantado esta iniciativa 
cultural apoyados por distintos acto-
res del barrio.

El diseño de manera natural ha 
ido escalando y posicionándose en 
este barrio, en casi todos sus com-
ponentes: creadores, productores, 
comercializadores, etc., enganchando 
además con las otras manifestaciones 
tan propias de un mercado prospero 
y activo: la creación, el dinamismo, la 
polivalencia y la apertura. 

Por  todo esto Barrio Italia se hace 
merecedor de ser Barrio del Diseño 
2012.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
santiago de chile, noviembre 2012
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Barrio Italia tiene un encanto espe-
cial, simple, discreto. El gran valor del 
barrio es su diversidad: su gente, la 
comunidad, los oficios de tradición, 
el arte, el diseño, las industrias creati-
vas en general,  la comida, las picadas, 
los lugares de encuentro. 

Nuestra Corporación Barrio Italia 
trabaja hace ya 4 años para poner en 
valor y difundir el patrimonio cultu-
ral del barrio y promover su desarro-
llo sustentable. Creadores del Logo, 
del Mapa y la web barrioitalia.cl, 
contamos con más de 100 puntos de 
interés en 5 Circuitos: Diseño&Deco, 
Indumentaria&Estilo, Patrimonial, 
Cultural y Gastronómico. 

Realizamos además una actividad 
cultural el último sábado de cada mes 
con Recorridos Patrimoniales de Cul-
tura Mapocho, música, talleres, char-
las, degustaciones y descuentos. Una 
de estas actividades es la Ruta del 
Diseño, que en agosto de este año se 
realizó en su Segunda Versión. 

Es el ámbito del Diseño y las In-
dustrias Creativas el principal agen-
te dinamizador del barrio, y el rubro 
que ha tenido mayor crecimiento en 
el sector estos últimos años. 

Ma. Fernanda Lizana Abara

Directora Corporación Barrio Italia

Por tal motivo, nos destacan hoy 
como Barrio de Diseño. El primero 
de este tipo en nuestro país. 

Agradecemos al Consejo Nacional 
de la Cultura y Las Artes, principal-
mente al Área de Diseño, no sólo por 
este reconocimiento, sino por el res-
paldo que nos han brindado.

Queremos agradecer también el 
apoyo de la comunidad del barrio: a 
los anticuarios, a los vecinos, a los co-
laboradores y amigos del barrio.

Formar comunidad es una opor-
tunidad maravillosa para encontrar-
nos con el otro, compartir, desarrollar 
y discutir proyectos para el bien co-
mún, y para decidir sobre el territorio 
que habitamos, la ciudad. 

Confiamos en que este Programa 
Barrio de Diseño será un aporte, des-
de donde surgirán fantásticas ideas 
para hacer de este barrio un mejor 
lugar para todos.

Corporación Barrio Italia
santiago de chile, noviembre 2012

13
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Av. Italia 1194, Providencia.

+562 249 8744 

www.alfombrascienporciento.com

info@alfombrascienporciento.com

Ma a Sá: 11.00 > 20.00 

 Do: 11.00 > 18.00

L
N
W
@
v

Tegualda 1832, Ñuñoa.

+562 269 0810 

www.hilosdesavia.blogspot.com/

hilosdesavia@gmail.com

 Ma a Do: 15.00 > 18.00 

 Sá: 11.00 > 15.00

L
N
W
@
v

Alfombras a medida, personalizadas 
y en lana 100% natural. Diseñamos y 
fabricamos alfombras a tu medida y 
estilo. Nuestra gama cromática cuenta 
con más de 60 colores para elegir, 
distintos largos de pelo y una gran 
variedad de materiales como fieltro, 
lana 100% natural, crochet y telar. No 
existen restricciones!

La tienda Hilos de Savia, germina en el 
seno de Fundación Savia para contri-
buir con un espacio que congregue una 
diversidad de diseñadores y producto-
res con compromiso social, y que com-
parten una visión inclusiva, respetuosa 
y diversa de la Vida en su conjunto. 
Por otra parte es un instrumento de 
sostenibilidad financiera para las 
acciones que realiza la Fundación en 
el ámbito de la prevención del VIH/
SIDA, especialmente aquellas que están 
orientadas a personas que viven con 
VIH. Hilos de Savia, promueve y difun-
de el trabajo Hecho a Mano a escalas 
de producción reducidas y de calidad.

CienporCiento 1

diseño de alfombras

Hilos de Savia 2

salud, vida y acción social
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Rengo 1007, Ñuñoa. 

+569 128 9844

www.thala.cl

contacto@thala.cl

 Lu a Sá: 11.00 > 18.30

L
N
W
@
v

Av. Santa Isabel 0461, Providencia. 

+562 934 6795

www.ambientaespacios.cl

csilva@ambientaespacios.cl

 Ma a Vi: 11.00 >14.00 / 15.00 > 19.00 

 Sá: 11.00 > 15.00

L
N
W
@
v

Tienda-Oficina especializada en 
Paisajismo a Pequeña Escala, creada 
para dar valor a los espacios reduci-
dos. Balcones y Terrazas, los nuevos 
patios urbanos, pueden tener su propia 
atmósfera sin importar su tamaño, 
con una buena elección de Plantas, 
Accesorios y Mobiliario y con partici-
pación especial del cliente para que la 
atmósfera creada sea la que busca. La 
Tienda-Oficina se encuentra en un lu-
gar estratégico, donde nos “tomamos” 
la calle, hermoseando el entorno con 
plantas nativas, culinarias y aromáticas. 

Ambienta Espacios participa de la tendencia de recuperar mobiliario con estilo 
de mediados del siglo XX, tanto por su calidad como por la protección del medio 
ambiente que se logra con el reciclaje de materiales nobles. 

El Jardín de Thala 4

paisajismo

Ambienta Espacios 3

muebles

La destacada marca de cosméticos 
naturales Majen de Valdivia ya tiene su 
tienda en Santiago! Majen significa “la 
lluvia” en lengua Mapuche, para quie-
nes es considerada sagrada y esencial 
para la vida. La colección de cosméticos 
Majen es totalmente natural, inspirada 
en la naturaleza y elaborada con las 
más puras y seleccionadas materias 
primas. Tenemos 6 irresistibles com-
binaciones: Albahaca & Lemongrass, 
Almendras & Canela, Berries & Palma-
rosa, Lavanda & Manzanilla, Mandarina 
& Naranja, Romero & Menta.

El Bazar nace en el año 1998 como una 
pequeña tienda de antigüedades para 
luego desarrollarse como un taller 
de pintura, diseño y fabricación de 
muebles. Sus dueñas, Karina Berrier y 
Carolina Peña, han realizado nume-
rosas decoraciones, siendo su trabajo 
más conocido el desarrollado en los 
bares Liguria. Durante los años 2004 
y 2005 tienen a su cargo una columna 
de reciclaje en una de las principales 
revistas de decoración del país. Desde 
el año 2006 pasan a formar parte de la 
Asociación de Decoradores de Chile. 
Actualmente la tienda se ubica en un 
antiguo galpón emplazado en uno 
de los barrios más tradicionales de 
Santiago.

Majen 6

cosmética natural

Bazar de la Fortuna 5

mobiliario y decoración

Av. Italia 1439, Local 6, Providencia.

www.majen.cl

contacto@majen.cl

 Lu a Sá: 11.00 > 19.30 

 Do: 11.00 > 15.00

L
W
@
v

Girardi 1560, Ñuñoa.

+562 225 5449 

www.bazardelafortuna.cl

bazar@bazardelafortuna.cl

 Lu a Vi: 10.00 > 19.00 

 Sá: 10.00 > 14.00

L
N
W
@
v
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Nos especializamos en el diseño y 
construcción de muebles para hogar y 
proyectos de empresas. El equipo está 
integrado por diseñadores industria-
les, de ambiente, textiles y maestros 
especialistas en carpintería. Nuestros 
diseños nacen de la experimentación 
en nuestro taller con materias primas 
nobles, nuevas tecnologías e infinitas 
inspiraciones. Te invitamos a conocer 
nuestras colecciones Vetas, Tramas y 
Raíces que combinan la calidez de las 
maderas con la vanguardia de las líneas 
contemporáneas.

Ubicados en el barrio desde el 2008, bravo! es una oficina de diseño especializada 
en proyectos y muebles. Desde sus inicios en el 2006 el trabajo de este estudio 
explora el uso de las nuevas tecnologías junto con el trabajo de maderas nobles y 
carpintería locales. Es el resultado de esta alianza y las ilimitadas posibilidades que 
entrega lo que define el estilo atemporal y simple de bravo!

Blom Studio Muebles 7

mobiliario

Bravo! 8

diseño

Av. Santa Isabel 0439, Providencia. 

+562 982 5153

www.blom.cl

contacto@blom.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 18.30

L
N
W
@
v

Av. Italia 975, Providencia.

+562 785 0981

www.bravo.io

info@bravo.io

Lu a Vi:  09.30 > 13.30 / 15.00 > 19.00

L
N
W
@
v

Es un espacio pionero en el Barrio Italia con la primera Tienda de Diseño Original 
Internacional desde el año 2008. Ofrecemos una interesante selección de Diseño 
Italiano de Área de Clic, MyYour, Fornasarig, Pedrali y Kastel. Y Diseño Nórdico con 
las reconocidas firmas danesas Normann-Copenhagen, Muuto y Bolia. Desde nues-
tros inicios en el 2004 ofrecemos la posibilidad de crear escenarios únicos, versátiles 
y entretenidos con mobiliario, iluminación y objetos fascinantes para diversos usos 
y proyectos: hogar, terrazas, restaurantes, bares, oficinas, hoteles, universidades y 
centros culturales. Creemos en el valor del Diseño Original disponible para todos.

Composit Mobiliario 9

diseño & proyectos 

Cristal Bohemia 10

lámparas y objetos de cristal

Jaime Favaro desarrolla el precioso oficio de critalería. Es fundador y creador 
de Cristales Bohemia, donde fabrica, restaura y diseña productos de todo 
tipo de cristales y vidrios; en colores, grabados, espejados, tallados a mano, 
lámparas, copas y tulipas. También reparamos piezas de arte en diferentes 
metales y baños: plata, níquel, cromo y bronce. Atención especial a decorado-
res. Visítanos en nuestro gran showroom-taller.

Av. Italia 1317, Providencia. 

+562 894 14 16

www.composit.cl

contacto@composit.cl

 Lu a Vi: 10.00 > 19.00 

 Sá: 11.00 > 18.00

L
N
W
@
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Malaquías Concha 0364,  

Providencia. 

+562 823 7751

www.cristalbohemia.cl

cristalbohemia@hotmail.com

 Lu a Vi: 10.00 > 14.00 / 15.00 > 20.00 

 Sá: 10.00 > 14.00

L

N
W
@
v
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En DeOrigen buscamos a los mejores 
artesanos, diseñadores y proveedores 
de artesanía chilena. Viajamos a los 
lugares “De Origen” para traer una ex-
clusiva selección de productos, creados 
y confeccionados por chilenos de todo 
el país.  
Lana, madera, cerámica, mimbre, crin y 
el exclusivo Picoyo - resina petrificada 
de la araucaria - componen la variedad 
de materias primas de nuestra tierra 
usadas para crear objetos llenos de no-
bleza y magia. También contamos con 
una variedad de productos gourmet del 
Sur De Chile, para saborear o regalar .

Larry es una tienda de diseño Chileno 
y Decoración. Nuestro estilo mezcla 
las formas modernistas con colores 
intensos y gráficos. Desarrollamos 
una línea de muebles y objetos para 
diferentes usos, especialmente espacios 
pequeños y formas de vida urbana y 
contemporánea.

DeOrigen 12

artesanía chilena

Larry 11

diseño de muebles y decoración

Av. Italia 1295, Local 2,  

Providencia.

+56 2 986 9841

adela@deorigen.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 19.00 

 Do: 11.00 > 15.30

L

N
@
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Av. Italia 1449, Local 6,  

Providencia. 

+56 2 769 9472

www.larry.cl

contacto@larry.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 19.00 

 Do: 11.00 > 18.00

L

N
W
@
v

Av. Condell 1321, Providencia. 

+562 716 8948

www.savia.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 19.00

L
N
W
v

Savia crea mobiliario y objetos con 
contenido, promoviendo el diseño 
como sinónimo de valor e identidad. 
Potenciando la fabricación local y el 
uso de materias primas nobles de 
origen nacional. Hemos participado 
en muestras como la Bienal de Diseño 
2010, Stgo. Diseño 2009 y 2011, hemos 
exhibidos en museos como el GAM 
y el MAVI. Destacamos nuestra línea 
Bloque donde se utilizó madera nativa 
reciclada, y las mesas Origami que ob-
tuvieron el premio Chile Diseño 2011. 
Estas son fabricadas en Chile en series 
limitadas, diseño de Ángeles Tuca. 

Savia 13

mobiliario y objetos

Av. Italia 1489, Local 5,  

Providencia.

+562 723 0493

www.pro2.cl

pro2@pro2.cl

Ma a Vi: 11.00 > 19.00 

 Sa: 11.00 > 18.00 

 Do: 12:00 > 16:00

L
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Estudio dedicado al diseño, fabricación 
y comercialización de productos en 
las áreas de iluminación, mobiliario y 
accesorios de decoración. Dentro de 
los productos más destacados están las 
lámparas de la línea Open, el sistema 
de iluminación Disco y el botellero 
Multígono.

Pro2 14

iluminación, mobiliario y accesorios
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Av. Italia 1471, Providencia. 

+562 895 3521

www.huma.cl

contacto@huma.cl

L
N
W
@

Julio Prado 1605, Ñuñoa. 

+562 725 9992  +562 7259997

www.filete.cl

info@filete.cl

 Lu a Vi: 09.00 > 18.30

L
N
W
@
v

Huma es una empresa importadora de 
muebles y objetos de diseño, naciona-
les e internacionales. Desde los centros 
mundiales del diseño seleccionamos 
los mejores productos para ponerlos 
a disposición de nuestros exigentes 
clientes en Chile. Nuestro equipo de 
profesionales les asegura no sólo la 
originalidad de los diseños en nuestros 
productos sino la calidad y garantía 
necesarias para complementar el placer 
visual y estético con el que marcan su 
espacio personal. Tenemos casi una 
década en el competitivo mercado 
nacional marcando tendencias. 

Sgeún una farse que cirucla en intrenet, no ipmotra el odren en el que las ltears 
etsán ersciats, lo úicno ipormtnate es que la pmrirea y la útlima ltera estén ecsritas 
en la psioción cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordás lerelo 
sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por sí msima, snio la paalbra 
cmoo un tdoo. En Filete. Cremeos en el traabjo en eqiupo, con nusetros clinetes 
y proveeodres, enfrneatndo los deasfíos con trasnpaerncia y bsucnado resulatdos 
efcetivos; y –claro–, gozmaos el diesño gráifco y la tipgorafía.

Huma 16

diseño integral

Filete, el buen diseño 15

JoJo Bazar nace de la idea de trans-
formar la cotidianeidad a través de 
lo singular. El concepto JoJo surge 
entonces de la contraposición entre la 
búsqueda de un instante de diversión 
dentro del fin útil. Es así que la unión 
de dos iniciales se transmuta en una 
palabra que evoca entretención, tintes 
de transgresión y asombro sólo a través 
de la disposición particular de ellas. 
Nuestros objetos son reflejo de esto, 
contienen elementos que los transfor-
man en especiales.

Tienda y Taller de enmarcaciones, 
nos destacamos por una atención 
personalizada y profesional de un 
equipo de diseñadoras encargadas de 
asesorar desde la elección de molduras, 
passepartout, resolver con oficio la 
producción del pedido, hasta entre-
garlo en forma satisfactoria al cliente. 
Gran variedad de molduras, creatividad 
y vanguardia nos distinguen en el 
mercado. Complementamos nuestra 
propuesta con el desarrollo de Arte 
Objeto en vidrio fusionado, su origina-
lidad en los diseños ya es carta segura 
en un regalo especial, corporativo o de 
matrimonio.

JoJo 18

bazar

IzaDiseño 17

enmarcaciones y arte objeto

Av. Italia 1295, Local 1,  

Providencia. 

+562 936 9885

www.jojobazar.cl

contacto@jojobazar.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 19.00

L
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@
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Av. Condell 1441, Providencia. 

+562 474 2479  +569 436 9337

www.izadiseño.cl

izagonzalez@yahoo.com

 Lu a Sá: 10.00 > 20.00

L
N
W
@
v
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Inspiradas en las Kokeshi - muñecas 
que nacieron hace más de un siglo en 
Japón y se transformaron en un ícono 
de la cultura oriental - Kimmidoll 
Collection es una versión contemporá-
nea que busca encantar a los amantes 
del diseño. 
Felicidad, belleza, amor, paz, armonía, 
éxito, respeto… las más de 40 versiones 
de Kimmidoll Collection transmiten 
valores y creencias únicas, haciendo 
de estas muñecas un verdadero objeto 
de culto. 

¡Creemos que pequeños aportes pueden marcar grandes diferencias!
Estudio Contexto es el primer estudio de Diseño Gráfico Sustentable en Chile con 
Licencia PEFC, y ahora con tienda-estudio en el emergente Barrio Italia.

Nuestras líneas de productos buscan por concepto, materialidad y/o reutilización, 
reducir o eliminar consecuencias negativas para el medio ambiente y ser un apor-
te para una mayor conciencia sustentable.

Kimmidoll 19

diseño y decoración

EstudioContexto 20

diseño sustentable

Av. Italia 1152, Local 6,  

Providencia. 

+562 793 9452

www.kimmidoll.cl

ventas@kimmidoll.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 19.00 

 Do: 11.00 > 17.00

L
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Av. Italia 1152, Local 6, Providencia. 

+562 793 9452

www.estudiocontexto.cl

contacto@estudiocontexto.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 19.00 

 Do: 11.00 > 17.00

L
N
W
@
v

Espacio de Diseño, Galería de Arte, 
Café, Oficinas, Maquillaje y Peluquería.

Oops! 21

mixto

Artecultivos está orientado a dar soluciones de espacios verdes para el hogar. A 
partir de ahí desarrollamos jardineras de madera en distintos tipos, tamaños y 
bellos colores. Además fabricamos muebles como escaleras y repisas para plantas. 
Y contamos con maceteros de composición vegetal, abonos naturales, sustratos y 
arcilla blanca autóctona del centro sur de Chile.

Av. Italia 1194, Providencia. 

+567 978 8640

www.oopsbarrioitalia.cl

info@oopsbarrioitalia.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 20.00 

 Do: 11.00 > 17.00

L
N
W
@
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Av. Italia 1292, Providencia. 

+569 319 5061

ventas@artecultivos.cl

L
N
@

Artecultivos 22

jardinería
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Fuimos los primeros en llegar a Av. 
Italia y de los primeros en apostar por 
este barrio. Hoy nos proyectamos junto 
a él, como la antigua y nueva propuesta 
cultural, comercial, artística y gastro-
nómica pujante en el gran Santiago. Te 
ofrecemos un recorrido que se convier-
te en un verdadero paseo por las calles 
con una amplia oferta existente.  
Mandarino, es un lugar que logra una 
identidad propia con una amplia posi-
bilidad de moverse entre las distintas 
tendencias, desplazándose hacia otros 
escenarios, proponiendo siempre espa-
cios que inspiran.

Kerala es un estado al sur de India, 
donde todo florece. Después de diez 
años viajando por Asia, traemos a Chile 
los tesoros y muebles más divertidos 
y estilosos, encontrados en nuestras 
aventuras. Hawaii-Bombay es el nom-
bre de nuestra colección verano 2013, 
donde prints de palmeras, hojas de 
banana, aves exóticas, animales, bambú 
y preciosos quitasoles floreados llegan 
a tomarse las terrazas y a llenarlas de 
personalidad y fantasía de Isla.

Mandarino 24

muebles

Av. Italia 1392, Providencia. 

+562 343 4536

www.mariajosetagle.cl

cocatagle@gmail.com

Mi a Sá: 11.00 > 19.00

L
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Kerala 23

decoración asiática

Av. Italia 1152, Local 4,  

Providencia. 

sobretodochile@gmail.com

 Ma a Sá: 11.00 > 19.00 

 Do: 11.00 > 17.00

L
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Av. Italia 1489, Local 2,  

Providencia 

+562 886 7696

www.miira.cl

contacto@miira.cl

Ma a Sá: 11.00 > 19.00 

 Do: 12.00 > 18.00
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Av. Italia 1354, Providencia. 

+56 2 431 7313

www.areadesign.cl

ad.barrioitalia@areadesign.cl

 Lu a Ju: 11.00 > 19.30 

 Vi a Sá: 11.00 > 20.00
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En Miira nos dedicamos al diseño y fa-
bricación de muebles, proyectos perso-
nalizados y a la medida, incorporando 
el diseño de sofás y alfombras. Además 
contamos con una diversa gama de 
accesorios y artículos para regalar o 
regalarse, siempre con nuestro sello de 
originalidad y exclusividad.

AD es una propuesta de Diseño en la 
que incorporamos a nuestra colección 
las principales tendencias de diseño 
en el mundo. Incluimos producción 
chilena en maderas y tapicería, junto 
con una amplia línea de importaciones 
de todos los continentes. 
Atendemos directamente con nuestro 
equipo de profesionales, diseñadores, 
decoradores e interioristas en nuestros 
locales, proyectos y por mayor.
También coordinamos importaciones 
a la medida buscando crear ambientes 
únicos y exclusivos.

Miira Mobiliario & Más  25

mobiliario, diseño y complementos

AD Area Design 26

mobiliario de diseño
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Punto de encuentro que combina la 
mística de la Vida de Barrio con las 
distintas actividades de crecimiento 
propias de las capitales emergentes. 
Conecta dos casonas, una antigua y 
otra moderna, albergando a distintos 
artistas también emergentes que se 
proyectan con sus distintos productos 
y actividades. Entretenidas tiendas de 
Muebles, Decoración, Ropa, Acceso-
rios, Zapatos y un Café. Ubicado en el 
lado ñuñoíno de Barrio Italia, presenta 
distintas actividades paralelas: Talleres, 
Cursos, Charlas y Exposiciones. Es una 
invitación para sorprenderse, disfrutar 
y pasarlo bien. 

Av. Italia 1333, Providencia. 

+562 724 3533

proyectoalicanto@gmail.com

Lu a Sá:  11.00 > 20.00
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Av. Italia 1624, Ñuñoa. 

+569 909 1104

www.patioavenidaitalia.com

info@patioavenidaitalia.com

Ma a Sá: 11.00 > 21.00 

 Do: 12.00 > 19.00
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Tienda Alicanto es un lugar que busca 
promover y potenciar la artesanía 
nacional. Con espacios para que cada 
artesano muestre sus creaciones sin 
perder la imagen de origen. Tenemos 
vitrofusión, tejidos, fieltro, amigurumis, 
trabajos en madera, productos orien-
tados al reciclaje y hasta un rincón 
gourmet.

Alicanto 28

artesanía

Patio Avenida Italia 27

casa boutique

Lima Limón es una tienda de diseño, 
que busca siempre una diferenciación 
en sus productos, teniendo marcas 
internacionales como Izola Shower, 
Sabater Hermanos y su incomparable 
colección de mobiliario, destacando 
principalmente sus sofás y telas.

Oofelia es una oficina creativa donde 
nos dedicamos a combinar arte y 
diseño en la fabricación de objetos 
irresistibles y exclusivos. Además trae-
mos objetos de todo el mundo que nos 
encantan e inspiran, como increíbles 
lámparas de Suecia, perchas de Dina-
marca, cristalería artesanal Americana.

Lima Limón 30

muebles, decoración y jabones

Oofelia 29

diseño y decoración

Av. Italia 1449, Local 1,  

Providencia 

+562 725 3395

www.limalimon.cl

limalimonchile@gmail.com

Ma a Sá: 11.00 > 19.00 

 Do: 11.00 > 18.00

L

N
W
@
v

Av. Italia 1295, Local 3,  

Providencia. 

+562 936 8983

www.oofelia.com

contacto@oofelia.com

 Ma a Sá: 11.00 > 19.00
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Amelia Gonzáles selecciona lo mejor 
de los muebles antiguos para interve-
nirlos y transformarlos en algo espe-
cial, logrando teatralizar los espacios 
y poner en escena la decoración. Un 
sinfín de lámparas nuevas y antiguas 
son realzadas con pantallas de flores, 
encajes y plumas, creando ambien-
tes íntimos, lúdicos, provocativos y 
decorativos. Todas son piezas únicas 
realizadas por ella. Adicionalmente 
posee una línea de muebles para bebes 
y niños, que denomina Puro Amorcito, 
que permite ingresar a este mundo de 
fantasías y magia.

Floristería Sol & Flor, se dedica a la confección de diversos productos con flores 
naturales de la mejor calidad y frescura. Dentro de los productos que ofrecemos 
se encuentran: Ramos de flores, Bouquet, Arreglos florales ornamentales y para 
eventos como: Arreglos para matrimonios, bautizos, Ramos de novias y otros. 
También puedes encontrar joyas de acero, peluches, globos y los reconocidos 
chocolates Enrilo.

Puro Amor 31

diseño, arte y decoración

Sol & Flor 32

floristería

Malaquías Concha 0398,  

Providencia. 

www.puroamor.cl

amelia@puroamor.cl

 Lu a Sá: 10.30 > 19.30
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Malaquías Concha 0390,  

Providencia. 

www.solyflor.cl

floristeriasolyflor@gmail.com

Ma a Sá: 11.30 > 18.30
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Av. Italia 1412, Providencia. 

+562 893 3084

www.thepopulardesign.cl

info@thepopulardesign.cl

 Lu a Vi: 11.00 > 19.00 

 Sá: 11.00 > 15.00
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Girardi 1601-B, Ñuñoa. 

huneeus@vtr.net

L
@

The Popular Design es una empresa 
dedicada a la venta de mobiliario 
e iluminación de diseño, clásicos y 
modernos. Este proyecto materializa la 
búsqueda de objetos de diseño por casi 
5 años en distintos continentes, por fin 
todos reunidos en un mismo catálogo. 
Muchos maestros del Movimiento 
Moderno creyeron que personas traba-
jadoras alrededor del mundo deberían 
poder adquirir y disfrutar de muebles y 
objetos de calidad e incorporar estética 
en su diario vivir.

Taller Sofía es una tienda dedicada a la venta de objetos y muebles antiguos, recu-
perados por su dueña Sofía Huneeus quien aplica patinas y transforma de manera 
creativa antiguos veladores, cajoneras, muebles campestres y alacenas para 
cocinas. En este especial lugar se puede encontrar un sin número de objetos como 
sombreros antiguos, espejos biscelados, marcos de madera, botiquines antiguos, 
libros maletas, porcelana vintage, mesas de diversos tipos y muchos otros objetos 
tanto decorativos como útiles que poseen el Sello de Sofía. Cosas antiguas y llenas 
de magia que nos transportan a recuerdos cotidianos de antaño.

The Popular Design 34

mobiliario

Taller Sofía 33

antigüedades y decoración

34 35



Taller Barbotina es un estudio de ce-
rámica gres dedicado a clases y produc-
ción de objetos utilitarios y esculturas. 
Está situado en el primer piso de un 
edificio del año 1940 con un pequeño 
jardín, en una callecita encantadora. 
Cuenta con varios hornos, tornos y 
salas de exhibición y ventas. 
Instructores: Valentina Vega Eck, 
graduada en USA; Ivonne Castillo con 
estudios en la Universidad Católica 
y La Serena; y José Toledo, escultor y 
pintor.

Amoblé es una mezcla de nostalgia 
y modernidad que apunta a crear en 
los clientes una experiencia de hogar. 
Buscamos ser un lugar entretenido, 
novedoso y cálido que haga sentir que 
nuestros productos realmente pueden 
estar en sus casas. El concepto es poder 
ayudar especialmente a matrimonios 
jóvenes a generar identidad dentro del 
hogar, con productos que hagan de 
sus espacios lugares especiales. La idea 
es siempre tener un mix muy amplio 
de productos que sea vanguardista y 
propositivo.

Taller Barbotina 36

cerámica gres

Amoblé 35

decoración

Manuel Antonio Prieto 0161-A, 

Providencia. 

+562 665 7716  +568 818 1573

www.barbotina.cl

tallerbarbotina@yahoo.es
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Av. Italia 1372, Providencia. 

+562 341 5075

www.amoble.cl

amobletienda@gmail.com

 Lu a Vi: 10.30 > 19.00
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Janome es la marca de máquinas de coser caseras más grande del mundo, 
fundada en 1921. Con tecnología japonesa de punta, posee una amplia gama de 
modelos desde máquinas de coser, collereteras, overlocks y bordadoras, máquinas 
computarizadas especialistas en Patchwork y Quilting. Además de la línea de bor-
dadoras con Pantalla Touch donde se programan fácilmente los bordados. Visita 
el Showroom y conoce el extraordinario mundo de la costura, además infórmate 
sobre los diferentes cursos disponibles en la Academia Janome.

Art&Ka es un proyecto joven que de manera conceptual se define en una propues-
ta de valor fresca, novedosa y vanguardista. Enfocada en aquellos grupos objetivos 
que se identifican con el arte aplicado de manera lúdica y útil a los procesos 
cotidianos del hogar. Nuestro objetivo busca acercar a las personas a objetos y 
piezas que mezclan de manera equilibrada los procesos artísticos que conllevan 
la creación y fabricación de cada una de ellas y como éstas, al mismo tiempo, se 
incorporan a la vida de quienes se vuelven sus usuarios.

Janome 37

máquinas de coser, collereteras, overlock y bordadoras

Art&ka 38

decoración

Av. Santa Isabel 1012,  

Providencia. 

+562 247 2750

www.janome.cl

oficina@janome-chile.com

 Lu a Vi: 09.00 > 18.30 

 Sá: 09.00 > 13.30
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Av. Italia 1401, Providencia. 

+566 875 1678

jburatovich@artyka.cl

 Ma a Do: 10.00 > 20.00
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SieteRayos es una oficina de diseño 
dedicada a proyectos de interiorismo, 
venta de muebles, objetos de decora-
ción y a la dirección de arte en distin-
tos proyectos audiovisuales, fotográfi-
cos, teatro y eventos. En nuestra oficina 
diseñamos y supervisamos el proceso 
de proyectos, con la ayuda de equipos 
interdisciplinarios que formamos 
según las necesidades de cada uno.
Contamos con un estudio fotográfico, 
arriendo de utilería y ventas especiales 
de objetos de decoración.

SieteRayos 39

diseño, fotografía, mobiliario  
y decoración

Be Cykel 40

ciclismo urbano

BeCykel es una tienda de ciclismo urbano especializada en bicicletas y accesorios 
de calidad que satisfacen las distintas necesidades del ciclista en la ciudad. Somos 
representantes oficiales y único lugar en Chile donde podrá encontrar recono-
cidas marcas Europeas como Brompton, Pashley, Biomega, Vanmoof y Yakkay. 
Además contamos con una amplia variedad de accesorios de prestigiosas marcas 
como Brooks, Knog, Kriptonite y muchas más. Nuestra tienda se ubica en el 
corazón de Barrio Italia, lo que nos permite estar en diálogo con la vanguardia del 
diseño nacional e internacional.

Julio Prado 1814, Ñuñoa. 

+562 356 9394

www.sieterayos.cl

ventas@sieterayos.cl
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Av. Italia 1194, Local 5,  

Providencia. 

+562 225 0429 

 Ma a Sá: 11.00 > 20.00 

 Do: 11.00 > 17.00

L

N
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Somos Molto Vivace una empresa jo-
ven, tienda de diseño, arte y decoración 
preocupada de la ambientación y la 
armonía visual de los espacios. Nos in-
teresa principalmente lograr una com-
binación coherente e innovadora entre 
la forma, la comodidad, la estética y la 
funcionalidad de nuestros productos, 
generando espacios que inviten a la 
sociabilidad, al descanso o al trabajo 
de una forma agradable y entretenida. 
Contamos con artículos de diseño de 
fabricación propia e importados.

Somos jóvenes diseñadores empren-
dedores de nuestro país dedicados a 
crear y diseñar productos originales 
de buena calidad, únicos y exclusivos. 
Cada creación queda reflejada en diver-
sos artículos, ideales para regalo. Ven 
a conocernos y a disfrutar de nuevos y 
creativos diseños nacionales.

Molto Vivace 42

muebles, diseño y decoración

Devolumen 41

diseño integral

Av. Salvador 1067, Providencia. 

+562 343 5010

www.moltovivace.cl

contacto@moltovivace.cl

 Ma a Vi: 11.00 > 14.00 / 16.30 > 19.30 

 Sá: 11.00 > 16.00
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Av. Italia 1439, Local 8,  

Providencia. 

+562 552 5452

www.devolumen.cl

devolumen@gmail.com

Ma a Do: 11.00 > 20.00 

 Sá: 11.00 > 21.00
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Av. Italia 1152, Local 1,  

Providencia. 

+562 274 3141

www.vichodiseño.cl

vichodiseno@gmail.com

Ma a Sá: 11.00 > 19.00 

 Do: 11.00 > 17.00
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Av. Italia 1152, Local 2,  

Providencia. 

+567 995 0278

contacto@muto.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 19.00 

 Do: 11.00 > 17.00
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Vicho es una Tienda - Taller de diseño 
chileno independiente, dedicada a 
la creación y producción de objetos 
principalmente para niños. Vestuario 
infantil, para niños y niñas entre 3 me-
ses y 8 años de edad, además de jugue-
tes, accesorios y complementos para 
mujer. Un espacio de trabajo donde 
nuestros clientes se sienten acogidos 
e involucrados en el proceso creativo 
desarrollado en series pequeñas, con 
preocupación en los detalles, termina-
ciones y calidad de las materias primas, 
acercando de manera entretenida el 
mundo de los adultos con el de los 
niños a través de colores y texturas.

Proyectos Integrales de Interiorismo.
Somos una empresa que ofrece el 
servicio de diseño de ambientes y su 
posterior construcción, mediante un 
equipo multidisciplinario: electricidad, 
iluminación, arquitectura y mobiliario.

Vicho Diseño 43

diseño infantil

Muto 44

diseño de ambientes y mobiliario

Espacio Cultural de diseño y gastro-
nomía, basado en una línea van-
guardista y en la exclusividad de sus 
productos. Un espacio para compartir y 
encontrarse con diversas variedades de 
productos, donde dominan la decora-
ción, diseño de muebles, vestuario y la 
gastronomía gourmet.

Espacio Italia 45

mixto

Italia Mia 46

arte y decoración

Italia Mía, hermosa casona reciclada donde se han respetado los detalles de 
la rica arquitectura del siglo pasado. Un proyecto que congrega las más di-
versas expresiones del diseño nacional combinado con toques europeos que 
hacen de este lugar una entretenida opción. Originalidad, variedad y buen 
gusto, combinado con una buena atención donde podrás convertir un día de 
compras en un lindo paseo: Petalo Bazar, Saya, Qué Tramas, Ranas de Papel, 
La Pituka, Comercial Santa Teresa y Vintage Café.

Av. Italia 1679, Ñuñoa. 

+569 978 1456

www.espacioitalia.cl

contacto@espacioitalia.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 20.00
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Av. Italia 1548, Ñuñoa. 

+562 501 8015

www.italiamia.cl

contacto@italiamia.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 20.00 

 Do: 12.00 > 19.00
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Somos una tienda de decoración 
donde podrás encontrar productos na-
cionales e importados hechos a mano 
con materiales nobles y la delicadeza 
de cada pieza te encantará a ti y a 
quien lo reciba. Ofrecemos a nuestros 
clientes una gran variedad de artículos 
para decorar el hogar en donde priman 
los colores, armonía y distinción.

Tierra Mía 47

decoración

Av. Italia 1439, Local 1, Providencia.

+569 327 3788

mariapaz@tierra-mia.com

L
N
@

Notas
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Indumentaria & Estilo



La argentina Neftalí Garrido se inició en la serigrafía hace seis años y de forma 
autodidacta. Comenzó vendiendo sus productos de forma independiente en ferias 
de diseño y bazares, hasta que en Abril de este año abrió su propio taller, consoli-
dando su trabajo como artista en uno de los barrios más emblemáticos del diseño 
nacional. En el Taller Neftalí no sólo se exhiben sus productos, también se imparten 
clases de serigrafía. Neftalí genera las propuestas, una vez investigado el tema acor-
de a su estado de ánimo y su momento de vida. El proceso creativo le pertenece en 
su totalidad a la artista quien cuenta con apoyo fotográfico y logístico.

Tegualda 1517, Local 3, Ñuñoa. 

+569 8 194 4151 

www.tallerneftali.com

neftaligarrido@yahoo.com.ar
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Julio Prado 1261, Providencia. 

+5629 9 134 4119

www.juanadiaz.cl

juanadiaz@gmail.com

previa cita
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El proyecto Telas del Futuro genera 
productos de diseño con identidad y 
buena calidad de manufactura utili-
zando desechos textiles como materia 
prima e integrando a mujeres jefas de 
hogar en una cadena de producción 
justa. La metodología aplicada es 
innovadora obteniéndose una nueva 
materia prima textil comparable esté-
ticamente a un mosaico o vitral.  Los 
productos elaborados incluyen prendas 
de vestir y textiles para el hogar. Tienen 
alto valor agregado ecológico, arte-
sanal, de comercio justo, innovación 
técnica e identidad de diseño.

Neftalí 1

indumentaria serigrafiada

Juana Díaz 2

indumentaria y arte textil

49



Av. Italia 1194, Local 3, Providencia.

 +562 343 3616

accesorioslindaluisa@gmail.com

 Ma a Sá: 11.00 > 20.00 

 Do: 11.00 > 17.00
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Tegualda 1517, Local 5, Ñuñoa. 

+569 8 230 0399

www.facebook.com/bricabracbazar

bricabracbazar@gmail.com

 Lu a Sá: 11.30 > 19.30
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Linda Luisa es una tienda pensada y 
dedicada a la mujer actual, donde cada 
uno de los productos que en ella se 
encuentran son diseños exclusivos. Su 
dueña ha desarrollado diferentes líneas 
de productos hechos a mano entre los 
cuales se destacan aros, collares y pul-
seras usando diferentes meteriales tales 
como piedras semi preciosas, vidrios, 
cuero, plata, entre otros. En su trabajo 
busca crear accesorios que si bien estén 
en línea con las tendencias actuales, 
sean atemporales y duraderos.

Entretenida selección de bisutería y accesorios para mujer. Importamos marcas 
norteamericanas y europeas que se caracterizan por tener lo último en tendencias 
mundiales. Traemos anillos, collares, aros, pañuelos y muchos otros complemen-
tos, adelantándonos siempre a las temporadas que llegan a Chile.

Linda Luisa 4

accesorios y complementos de mujer

Bric à Brac Bazar 3

accesorios

AY NOT DEAD recorre, en sus 
colecciones de mujer y hombre, un 
repertorio inspirador que va del arte a 
la música, de los personajes emble-
máticos a la naturaleza y la literatura, 
introduciéndose en una silueta actual y 
moderna. Siempre teniendo en mente 
comunicar autenticidad y ofrecer 
calidad,trabajan en colaboración con 
numerosos artistas y diseñadores de 
vanguardia locales e internacionales.

Somos una tienda que ofrece vestuario 
y accesorios con Alma Felina. 
Con técnicas de serigrafía estampamos 
nuestras ilustraciones y buscamos 
representar a todos quienes aman a los 
gatos. Es por eso que también ofrece-
mos bolsos personalizados con la cara 
del gato de cada uno y muchos otros 
regalos gatunos.

“Dios hizo al gato para ofrecer al Hombre 
el placer de acariciar un Tigre”. 

Víctor Hugo (1802-1885)

Ay Not Dead 6

vestuario

Carita de Gato 5

vestuario y accesorios 

Tegualda 1509, Ñuñoa. 

www.aynotdead.com.ar

chile@aynotdead.com.ar

 Lu a Sá: 11.00 > 20.00
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Av. Italia 1216-A, Providencia. 

+562 723 1158

www.caritadegato.cl

info@caritadegato.cl

 Ma a Sá: 12.00 > 20.00
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12-na es un proyecto artístico de reciclaje 
textil, tiene su sede en Barrio italia donde 
se confeccionan prendas únicas con 
destino en tiendas de Japón y Argentina. 
El taller de 12-na es un espacio abierto 
donde da atención personalizada a sus 
clientes que pueden participar activa-
mente del proceso de creación de sus 
prendas y adquirir piezas de sus colec-
ciones, y conocer sus proyectos artísticos. 
Cada pieza doceñada es una obra nume-
rada, construida de manera sostenible y 
llevada a cabo con mucho amor.

Petunia, tienda de vestuario y accesorios femeninos exclusivos. Su propuesta de 
diseño se enfoca en tres áreas: la primera desarrollada con tejidos a mano en ma-
teriales nobles como seda, algodón, viscosa y lana tanto de origen nacional como 
extranjero. La segunda área comprendida por joyería contemporánea que destaca 
el uso del cobre, plata, crin, acrílico y textiles. Y por último la línea de accesorios 
eco-friendly, fusión entre el uso de textiles vintage y pvc.

12-na Ropa Doceñada 7

indumentaria

Petunia 8

vestuario y accesorios 

Showroom Malaquías Concha 022, 

Providencia. 

+562 222 3495  +569 7 476 2082

www.12-na.com

info@12-na.com.ar
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Av. Italia 1333. 

+562 343 2783

www.creapetunia.com

info@creapetunia.com

 Lu a Sá: 11.00 > 19.30
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Siempre buscando la mirada de lo 
nuevo, pero no forzado. Fresco y 
atemporal. En Lupe se trabaja un estilo, 
y fiel a ese paradigma, las tendencias 
se adaptan a este universo personal 
para una mujer que sabe que cuando se 
viste esta contando algo de ella misma: 
su mundo.

Lupe 9

ropa argentina de mujer

Berlin Salón & Dealers 10

salón de belleza

Somos jóvenes artistas, especializados en diferentes ramas ligadas a la moda, 
desde cortes, peinados & make up, hasta fotos, dirección de moda y arte.
Tenemos nuestra plataforma física, el SALON y una agencia de management, 
DEALERS.

Av. Italia 1449, Local 8,  

Providencia. 

+562 769 3167

lupeba.com.ar

 Ma > Sá: 11.00 > 19.00 

 Do: 11.00 > 18.00
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Av. Italia 1591, Ñuñoa. 

+562 953 0420

www.berlindealers.com

salon@berlindealers.com

Ma a Sá: 10.00 > 21.00
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Caín Atelier: un lugar para el hombre 
creativo, seguro y con estilo propio.

Nuestros productos destacan por su 
diseño, exclusividad y elegancia. 

Productos hechos a mano, de mate-
riales nobles fabricados a la antigua 
usanza. 
Caín Atelier es una idea, una búsqueda, 
una diferencia…

Tienda que nace para embellecer y 
crear armonía en los espacios que 
ocupamos día a día, ofreciendo a sus 
clientes variados elementos para la 
decoración de interiores. Entre ellos: 
muebles restaurados, porta retratos, 
espejos, lámparas, y mucho más.  
Además contamos con carteras y 
lencería traída desde Palermo, Buenos 
Aires, para entregar un concepto de 
vanguardia, clase, moda y estilo.

Caín Atelier 11

zapatos, sombreros y accesorios para hombres

Estilo AZ 12

decoración y moda

Malaquías Concha 0390,  

Local 5, Providencia. 

+569 9 689 7722

estiloaz.ltda@gmail.com

L
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Av. Italia 1439, Local 13,  

Providencia. 

+569 8 413 7705

www.cainatelier.cl

contacto@cainatelier.cl

Ma a Do: 11.00 > 20.00
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Fluoresencia es Diseño Chileno de 
bolsos, billeteras, alforjas para bicicleta 
y productos relacionados de confec-
ción nacional. La marca proviene de la 
esencia flúor que propone destacar el 
color en la ciudad. Productos diseñados 
para el mundo urbano, utilizando 
principalmente materiales plásticos, 
como hules, engomados y pvc, siendo 
en la mayoría de los casos sólo uno por 
modelo, aportando a la diferenciación 
con detalles de color y un estilo único 
al minuto de llevar tus cosas. 

Tienda de accesorios y vestuario femenino de diseño nacional. Tenemos un estilo 
vintage y clásico, pero actualizado pensando en las tendencias y las necesidades 
de hoy.

Fluoresencia 13

diseño y confección  
de bolsos y complementos

Isolda 14

vestuario y accesorios 

Tegualda 1517, Local 2, Ñuñoa. 

+569 9 818 7970

www.fluoresencia.cl

fluoresenciadiseno@gmail.com

 Lu a Sá: 11.30 > 19.30
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Av. Italia 1449, Local 2,  

Providencia.

www.facebook.com/isolda.tienda

 Ma a Sá: 11.00 > 20.00 

 Do: 12.00 > 18.00

L

W
v
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Felix niño es una de las marcas más 
importantes de Argentina de ropa para 
niños y niñas. Lo que más destaca a 
la marca, son sus diseños y la calidad 
de sus telas, pensando siempre en el 
cuidado de los niños y la comodidad.

Sin duda, Felix llegó a Chile para cambiar la moda masculina. Un look diferente y 
más jugado, es la propuesta de la marca que lleva más de diez años en el mercado 
trasandino.

Felix Niño 15

vestuario infantil

Felix 16

vestuario masculino 

Av. Italia 1613, Ñuñoa. 

felixninochile@gmail.com

L
@

Tegualda 1513, Ñuñoa. 

+562 567 5028

www.felixba.com.ar

L
N
W
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Clemente Fabres 1050, 

Providencia.

+562 470 8400

www.ambsantiago.esteri.it

info.santiago@esteri.it
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Tegualda 1462, Providencia. 

+562 986 9004

www.colchoneriamarin.cl

ignaciomarin5@gmail.com

L
N
W
@

La sede de la Embajada de Italia 
es una construcción ubicada en la 
circunscripción de la Municipalidad de 
Providencia, en el centro de Santiago: 
un palacete de tres pisos que hospeda 
además la residencia del Embajador.  
El interior de la muralla que compren-
de una manzana entera ente las calles 
Clemente Fabres, Miguel Claro, Elena 
Blanco y Román Díaz, además de un 
amplio jardín alberga una segunda 
construcción, con las oficinas de la 
Cancillería Consular. 

Única en su rubro, por más de 65 
años la Antigua Colchonería Marín 
ha estado presente en la cama de los 
santiaguinos… Hoy instalada en el 
Barrio Italia y manteniendo un Oficio 
de Tradición Familiar, repara y fabrica 
colchones de todo tipo: lana, resorte, 
futones, almohadas, camas, somie-
res, espuma, colchón cuna y colchón 
moisés. Todos en medidas normales o 
especiales. Quedan todos invitados a 
conocer este imperdible del barrio.

Embajada de Italia
 

Antigua Colchonería Marín
 

1

2
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Con más de 40 años en el sector, 
instalados en Calle Caupolicán y sus 
alrededores, los Anticuarios y Restau-
radores han desarrollado un Oficio de 
Tradición muy valorado por los vecinos 
y visitantes del barrio.  
Trabajando en las veredas, dándole 
nueva vida a muebles y objetos anti-
guos, crean un escenario único, musi-
calizado muchas veces por el sonido de 
una añosa vitrola o un tocadiscos. 
Son parte fundamental del Patrimonio 
e Identidad de los Barrios Caupolicán 
e Italia. “Entre nosotros decimos que 
somos La Estación Caupolicán, donde 
el tiempo se detiene“ señala Héctor 
Lamur apuntando al techo cobertizo 
que los alberga y que le da un aspecto 
de estación antigua de ferrocarriles. 

Anticuarios y Restauradores de Caupolicán 3

 

˝Es muy bonito ver a familias enteras 
que vienen a visitarnos con frecuencia. El 
abuelo le muestra al nieto las revistas o 
libros que leía cuando joven, la música 
que escuchaban. Las señoras recuerdan la 
loza o los muebles que estaban en su fa-
milia. Son objetos con una carga histórica 
y emocional muy grande, y uno se siente 
feliz siendo parte de eso” relata Lamur 
con evidente satisfacción tras más de 
35 años en este oficio. 
Lamur y sus colegas están siempre 
llanos a entablar una amena conver-
sación, a mostrar sus joyitas y objetos 
más preciados. Vale la pena darse unos 
minutos para recorrer y encantarse con 
este rincón mágico de Santiago.

Ver listado en página 116.L
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Av. Francisco Bilbao 465, 

Providencia. 

LImponente y majestuoso edificio 
Art Decó construido el año 1934 por 
el arquitecto Héctor Davanzo, por 
encargo de la Familia Girardi. Es parte 
importante del Patrimonio Arquitectó-
nico del barrio. 
Fue un hito muy relevante en la vida de 
barrio, pues se convirtió rápidamente 
en un polo cultural y social, lugar de 
encuentro donde las familias iban a 
disfrutar del cine. 
Los vecinos del sector recuerdan las 
películas que se exhibían en matiné, 
vermouth y noche. Muchas familias 
se iniciaron ahí, pues sus padres se 
conocieron en el cine. 
Su auge estuvo entre los años 1950 y 
1960.  
“Luego el Teatro Italia comenzó a decaer. 
Ya no iba tanta gente, y empezaron a dar 
películas mexicanas de clase B, en rotati-
vos, y la gente perdió el interés. La llegada 
de la televisión hizo el resto“ cuenta la 
Señora Angélica Catalán, vecina que 
vivió en el barrio hasta hace poco y que 
recuerda lo lindo que era el teatro y lo 
bien que lo pasaban.

Ex Teatro Italia  4
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Construida por la Familia de inmigran-
tes italianos Girardi en 1906, la Fábrica 
de Sombreros Girardi forma parte del 
Patrimonio Arquitectónico Industrial 
del Barrio Italia. Su imponente cons-
trucción dio lugar a una gran empresa 
que en su época de mayor auge en 1920 
llegó a tener 500 trabajadores.  
Los vecinos aún recuerdan la Sirena 
que sonaba en los inicios o cambios de 
turno, y la importancia de la industria 
en el sector, en una época en que el 
sombrero era parte fundamental del 
vestir de damas, caballeros y niños. 

Ex Fábrica de Sombreros Girardi 5

 

Av. Francisco Bilbao 511, 

Providencia. 

L

Ello trajo consigo desarrollo urbano 
y económico al barrio. Existen varios 
otros conjuntos habitacionales vincula-
dos a la Fábrica Girardi. Pero es quizás 
el Teatro Italia y su arquitectura Art 
Decó la obra más importante relacio-
nada a la Sombrerería. Construido en 
1934 por el Arquitecto Héctor Davanzo, 
se transformó en un importante polo 
cultural y social.

Don Francisco nos cuenta que ya 
muchas familias se han ido del sector, y 
que hay mucha oficina y comercio nue-
vo que no compra. “Vienen a trabajar 
y se van”. 
Pese a ello, Don Francisco continúa 
atendiendo a su poca clientela con la 
amabilidad de siempre. “Que sea lo que 
Dios quiera” señala con una sonrisa, 
mientras enciende la sierra huincha 
para hacer un corte.

Carnicería Santa Rosa 6

 

Av. Italia 1753. Ñuñoa.

+562 204 16 71

L
N

Desde hace 54 años Don Francisco 
Ramírez atiende a su clientela en el 
barrio. Llegó en el año 1958 cuando 
compró la Carnicería que está en Sucre 
esquina Italia, en Ñuñoa, y es parte de 
los comercios clásicos y de los Oficios 
de Tradición que forman el Patrimonio 
del barrio. 
Don Francisco, a sus bien llevados 82 
años, atiende con cordialidad y sin pri-
sa. Entrar a su carnicería es viajar a otra 
época. Conversa y recuerda los “buenos 
tiempos” con nostalgia: “Antes vendía 
5 o 6 animales al mes. Eran los tiempos 
en que la gente compraba en los negocios 
de su barrio, no en supermercados como 
se usa hoy. Ahora con suerte vendo para 
parar el boliche”.
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Av. Italia 474, Providencia.L

Desde el año 1941 en el Barrio, Don 
Luis Henríquez llegó a instalar su 
almacén donde vendía principalmente 
carbón traído del sur, su tierra natal. 
El Almacén es un Lugar Tradicional 
del barrio, que conserva la magia de 
los comercios de antaño: pesa antigua, 
empaque de productos con papel y pita, 
canastos de mimbre, aparadores de 
madera y vidrio, letreros de pizarra y 
tiza. Pero por sobre todo lo más valioso 
es la atención amena y cordial de sus 
propios dueños. 
Hace un tiempo le hicieron un re-
portaje en el Diario La Tercera que se 
titulaba “Hoy se Fía, Mañana También”, 
haciendo mención a esa característica 
tan propia del barrio y de las pequeñas 
comunidades, donde se confía en el 
vecino y se tiende una mano.  
Esta Guía del Barrio Italia está dedicada 
a “Don Lucho”, personaje y vecino 
imborrable en la memoria de quienes 
lo conocieron. Falleció mientras esta 
publicación estaba en desarrollo, a los 
97 años de edad. Para avisar, la cortina 
metálica del almacén estaba cerrada, 
y en el pizarrón se leía “Cerrado Por 
Duelo“. 

Almacén Caupolicán 7

 

La última vez que lo vimos fue a fines 
de septiembre, mientras celebrábamos 
el 18 Chico en el barrio con empanadas 
y cuecas. Estaba sentado en su alma-
cén, sosteniendo su bastón y vistiendo 
como siempre su boina. 
Esperamos que su familia y sus hijos 
María y Francisco mantengan en pie 
este maravilloso almacén, parte impor-
tante del Patrimonio del Barrio.
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Sus suculentos almuerzos a excelentes 
precios, más un ambiente entretenido y 
diverso, hacen del “Rapa Nui” un imper-
dible del barrio y parte de su Patrimonio. 
Atendido hace 35 años por su propio 
dueño Don Carlos Alarcón, se ha trans-
formado en el lugar favorito de muchos 
vecinos, sitio de encuentro, tertulias y 
reuniones sociales. 
Merluza frita, carbonada, cazuela y char-
quicán son parte de las delicias culinarias 
que disfrutan sus parroquianos, comida 
casera y abundante, hecha con cariño y 
dedicación.

Fuente de Soda Rapa Nui 9

 

Av. Santa Isabel 0369, 

Providencia.

+562 222 1900

www.barderene.cl

barderene@hotmail.com

 Lu: 10.00 > 24.00 

 Ma a Ju: 10.00 > 04.00 

 Vi y Sá: 10.00 > 05.00

José Manuel Infante 1397, 

Providencia. 
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Desde 1995 es el Bar Rockero de Santia-
go y casa de los músicos underground 
chilenos, es tan entretenido que no se 
puede dejar de visitar. Forma parte del 
Patrimonio Cultural del barrio. Con los 
mejores precios, puntea los rankings de 
la Mejor Piscola Capitalina. 
Atendido por su propio dueño y con 
ronda gratuita de sandwiches al cierre, 
se destaca por ser un espacio de rock 
y bohemia, que te obliga volver una y 
otra vez. Durante el día se transforma 
en un restaurante de comida chilena 
con sabores típicos de nuestro país a 
excelente precio.

Bar de René 8

 

Encantadora placita escondida entre 
las calles Teresa Salas, Julio Prado, Cle-
mente Fabres y José Manuel Infante. 
Rodeada de maravillosas construccio-
nes de principios y mediados del siglo 
XX es parte del Patrimonio del barrio 
por su carácter residencial.  
Es un lugar de encuentro para los 
vecinos y de juego para los niños del 
barrio, y una de las pocas áreas verdes 
del sector que cuenta con una gran 
fuente de agua. 
Su nombre es en honor a María Teresa 
Salas Subercaseaux, quien nació en 1878 
y falleció en 1972. Hermana de Rita 
Salas Subercaseaux, escritora bajo el 
pseudónimo “Violeta Quevedo”, tildada 
como excéntrica para su época. 
Casada con Francisco Huneeus Gana, 
Ingeniero Civil, agricultor y Senador 
Conservador entre los años 1921 y 1927. 
El matrimonio tuvo 7 hijos. La segunda 
hija es Esther Huneeus Salas, más 
conocida como Marcela Paz, creadora 
de Papelucho y Premio Nacional de 
Literatura en 1982. 

Plazuela Teresa Salas 10

 

“Era ella de carácter reservado, hacendosa 
sí, pero quitada de bulla. Tenía ella su 
motor interior. A pesar del barullo de sus 
siete hijos y nietos, tipo diez de la mañana 
ponía sus telas y pinceles arriba de un 
triciclo de color naranjo, nos dicen, y se iba 
pedaleando a su taller cerca de la laguna, 
donde permanecía ensimismada pintando, 
en absoluto silencio y soledad, hasta que 
tipo tres de la tarde, con un megáfono de 
vitrola le avisaban que la mesa estaba 
servida. Fue una de las más aventajadas 
discípulas de Pedro Lira”.

(del artículo Los fantasmas de Pirque, de 
su nieto Pablo Huneeus Cox) 

Av. Clemente Fabres con Julio Prado, 

Providencia.

L
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Don Juan Salvo aprendió de su padre 
y de su abuelo este Oficio de Tradición 
en extinción, que ha estado en su fa-
milia por más de 100 años. En la época 
de oro su abuelo y su padre fabricaban 
zapatos, ahora Don Juan sólo se dedica 
a remendarlos. Según el mismo señala, 
la cultura de lo desechable hace que la 
gente prefiera comprar un par nuevo 
de zapatos antes de reparar los viejos. 
Ubicado por más de 30 años en 
calle Tegualda Nº 1411, el año 2011 se 
trasladó muy cerca, a la calle Pedro 
León Gallo. “Espero que la clientela del 
barrio me siga…”  cuenta Don Juan 
algo temeroso. No quiere cerrar su 
taller, pero tampoco quiere que sus 
hijos le sigan los pasos. “Es un trabajo 
poco remunerado, preferí darles a mis 
hijos educación universitaria para que se 
dediquen a otra cosa. Pero igual les gusta 
esto del zapatero remendón… aprendieron 
igual y supongo que también les van a 
enseñar a los nietos”.  
En su taller Don Juan mantiene ormas 
y herramientas antiguas que aún 
utiliza para dejar zapatos usados como 
nuevos, brillando con un buen cambio 
de tapilla y una buena lustrada.

Reparadora de Calzados 11

 

Pedro León Gallo nº 678 B 

Providencia. 

L

Pasaje Fresia 683, Providencia.L

Subercaseaux, y Chabela Barros, abuela 
de la también escritora Isabel Allende. 
Está el mito que asegura que la Casa 
Fresia es donde se inspiró Isabel para 
escribir su famosa novela “La Casa de 
Los Espíritus”. 
Esta maravillosa construcción es parte 
del Patrimonio Arquitectónico del 
barrio.

Casa Fresia 12

 

Antigua Casona ubicada en Pasaje 
Fresia 683. Su arquitectura clásica e 
imponente la distingue del resto de 
las construcciones residenciales del 
sector, por lo que muchos la llaman 
“El Castillo”. Su origen se remonta a 
1910 cuando fue construida para ser 
la residencia de la Familia Arrieta 
Fernández. Luego pasó a ser propiedad 
de los Larraín Echeverría. Doña Inés 
Echeverría y sus amigas eran asiduas a 
una de las actividades más contro-
versiales de la época: el espiritismo. 
Entre esas amigas estaban Ximena 
Morla, abuela de la escritora Elizabeth 
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Luis Beltrán 1563, Providencia.L

Bicicletas Beltrán 13

 

Instalado en el barrio hace más de 40 
años, el Taller de Bicicletas Beltrand o 
Beltrán vendía y reparaba todo tipo de  
bicicletas y triciclos. Fue un lugar con 
mucho prestigio, expertos en el rubro, 
por lo que lo visitaban clientes de 
varias comunas de Santiago.  
Famosos en el barrio por mantener 
conservados preciosos carteles anti-
guos que promocionan su actividad, en 
la actualidad su fundador Don Carlos 
Espejo es una persona mayor, que ya 
no puede seguir desarrollando este 
Oficio de Tradición. Sin embargo, su 
hijo intenta continuar el legado de su 
padre, atendiendo de vez en cuando a 
algún interesado.

Ubicada en la esquina de Avenida 
José Miguel Infante con Los Jesuitas, 
esta imponente construcción destaca 
dentro de los hitos arquitectónicos del 
sector. 
Muy bien mantenida, su historia es un 
misterio y no existe información sobre 
su origen. 
Sin embargo su sola presencia mara-
villa a vecinos y visitantes del barrio, 
quienes frecuentemente se detienen a 
admirarla y fotografiarla.

Castillo Los Jesuitas 14

 

José Manuel Infante con Los Jesuitas, 

Providencia.

L
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Don Alejandro Morales atiende a su 
“distinguida clientela” desde 1956 cuan-
do llegó a instalarse al Barrio Santa 
Isabel. “Ya son 56 años atendiendo a 
abuelos, padres, hijos y nietos” señala 
con evidente orgullo.  
En la esquina de Santa Isabel y Emilio 
Vaisse, Don Alejandro mantiene su 
lugar de trabajo casi intacto desde que 
lo abrió. Un antiguo y muy cómodo 
sillón tiene protagonismo, y relucen 
una serie de instrumentos metálicos de 
belleza para rizar el cabello, que más 
bien parecen artefactos de tortura. 
Cuenta además con una colección de 
juguetes antiguos en la vitrina que, 
según relata, se le han ido quedando a 
los niños y otros los ha ido comprado 
para entretenerlos.  

Peluquería Morales 15

 

Santa Isabel 0299, Providencia.L

En uno de los muros luce su Diploma 
de La Academia de Belleza Peluquería 
de Caballeros Escuela Baquedano, otor-
gado el 16 de Octubre de 1950. 
Don Alejandro cuenta que cuando llegó 
era un barrio de gente muy humilde, 
pero de buen vivir y buena presencia: 
“Los caballeros con corte de cabello casi 
semanal, todos muy ordenados, con rebaje 
de barba y bigote”. 
Su Peluquería y su Oficio de Tradición 
son Patrimonio del barrio, y Don Ale-
jandro un testigo cuyo testimonio es 
muy valioso para la historia del sector.
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Con una fiel clientela de más de 40 
años, el matrimonio formado por Doña 
Graciela Zamora y Don Luis Muñoz se 
preocupan de mantener a las familias 
del barrio abastecidas de las más fres-
cas delicias del mar.  
Desde muy temprano parten al Termi-
nal Pesquero, para abrir su Pescadería 
Vitamar todos los días a las 8 de la 
mañana. Jibia, reineta, choritos, alme-
jas, cochayuyo y cebiche para servir 
o llevar son algunos de los productos 
preferidos por los vecinos. 
Este comercio tradicional y su oficio 
son parte del Patrimonio del barrio. 
A sus 71 años , Doña Graciela cuenta 

Pescadería Vitamar 16

 

Santa Isabel 0301, Providencia.L

que está cansada de madrugar. “El 
negocio va bien pero queremos descansar. 
Los hijos no van a seguir por que, gracias 
a Dios, me salieron buenos para el 
estudio. Parece que les dí mucho caldo 
de cabeza de pescado…” bromea con 
orgullo.  
Pero comenta que no cree que el 
negocio muera: “Esperamos arrendarle 
a alguien que quiera mantener el lugar y 
seguir con la tradición”.

Fundada en 1971 por Don Mario Alister, 
Plásticos Alemán se instaló en el barrio 
en una preciosa casa de fachada con-
tinua pintada y muy cuidada, con un 
clásico letrero luminoso. 
La empresa ha mantenido y aumen-
tado su clientela, siendo líder en el 
rubro agrícola, además de ofrecer 
cintas y bolsas, todo con “calidad 100% 
alemana”. 
Hace unos 15 años que su fundador fa-
lleció, pero Plásticos Alemán continuó 
gracias a la voluntad de Don Armando 
Muñoz, quien trabajaba con Don Mario 
y decidió continuar con el negocio. 

Plásticos Alemán 17

 

Av. Italia 913, Providencia.L

En su oficina, Don Armando luce una 
impresionante colección de Tarjetas de 
Navidad enviadas por clientes. Pegadas 
una tras otra en altos muros de doble 
altura y techo, calculan que pueden ser 
fácilmente unas 3 mil.  
Forma parte de los lugares tradiciona-
les del barrio.
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Creada en 1924, ocupa las dependencias 
de la ex Capilla San Agustín.  
Forma parte del Patrimonio del barrio 
por su valor arquitectónico, histórico 
y social: 
“El problema de la escasez de vivienda 
obrera y para clase media es fundamental 
para entender el desarrollo de la ciudad 
del siglo XX. En Santiago prolifera-
ban miserables conventillos y tugurios, 
realidad que se podía encontrar en las 
calles José Manuel Infante y Román Díaz; 
sus habitantes solían ser auxiliados por 
las Conferencias de San Vicente de Paul 
fundadas en las parroquias San Ramón 
y San Crescente, además se instaló un 
‘Restorán Popular’ que subsidiaba la 
alimentación de personas indigentes o 
desocupadas en el sector de Av. Seminario 
con Mujica.”

Del texto “Providencia poniente: De peri-
feria rural a circuito cultural (2ª parte)”,  
por Magdalena Von Holt en  
www.culturamapocho.org.

Avenida Salvador con Avenida Santa 

Isabel, Providencia.

L

Parroquia San Crescente 18
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Av. Francisco Bilbao con Av. Salvador, 

Providencia.

L

Los Carrera, donde vivieron José Mi-
guel y Javiera, quien diseñó y elaboró 
allí la Primera Bandera Chilena de la 
Patria Vieja.

Plazuela González Vera 19

 

Pequeña placita en la esquina de las 
Avenidas Francisco Bilbao y Avenida 
Salvador. 
Lugar de encuentro con cuidadas áreas 
verdes. Debe su nombre al escritor José 
Santos González Vera, Premio Nacional 
de Literatura en 1950. Sus obras más 
conocidas son “Vidas Mínimas” de 1923 
y “Alhué” de 1928. 
González Vera fue oriundo de El 
Monte, pequeño pueblo al poniente de 
Santiago y a orillas del Río Mapocho, 
famoso por la Hacienda San Miguel de 

Notas
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Av. Italia 830, Providencia. 

www.factoriaitalia.cl

info@factoriaitalia.cl
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Av. Italia 2004, Ñuñoa. 

+562 343 0003

www.ekaresur.cl

info@ekaresur.cl

 Lu a Vi: 10.00 > 14.00  

  16.00 > 19.00
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Un proyecto de desarrollo urbano que 
mezcla creatividad, innovación, diseño, 
comercio, cultura y gastronomía. Ges-
tionado por la Inmobiliaria Italia S.A., el 
proyecto busca recuperar el patrimonio 
existente de la ex Fábrica de Sombreros 
Girardi y el Teatro Italia, junto con darle 
nuevos usos más actuales y contem-
poráneos en relación a la Ciudad de 
Santiago con amplios espacios públicos 
y una gran diversidad de propuestas 
para la comunidad. El proyecto de ar-
quitectura está a cargo de la oficina de 
arquitectos Lazo, Cáceres y Tidy. 

Ekaré Sur es una editorial hermana de 
Ediciones Ekaré Europa (Barcelona) y 
de Ediciones Ekaré (Caracas). Distri-
buye gran parte del fondo de catálogo, 
seleccionando los títulos especialmente 
para el mercado chileno. También 
edita y publica libros contando con la 
complicidad de autores e ilustradores 
chilenos. Todos los libros de Ekaré son 
ilustrados y la línea editorial, desde su 
creación, fue la de hacer libros de muy 
alta calidad, que proporcionaran al res-
to del mundo una visión de lo que es 
América Latina y, al mismo tiempo, dar 
a conocer lo que siente y vive la gente 
en otros países.

Factoría Italia 1

innovación, cultura, 
gastronomía,diseño y comercio

Ekaré Sur 2

ediciones
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Av. Italia 1449, Local 11,  

Providencia. 

+562 223 9521

www.nosotrxs.cl

contacto@nosotrxs.cl

 Lu: 15.00 > 20.00 

 Ma a Sá: 11.00 > 20.00 

 Do: 12.00 > 18.00
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Hindenburg 683, Providencia. 

+562 881 8674

www.casamuseoeduardofrei.cl

contacto@casamuseoeduardofrei.cl

Ma a Do: 10.00 > 18.00
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Somos una librería independiente, 
especializada en feminismo, género, 
narrativa LGBT, literatura infantil y 
juvenil intercultural e incluyente, y 
textos relacionados con la promoción 
y defensa de los derechos humanos. 
También tenemos literatura, cine, his-
toria, educación y en general, trabaja-
mos para ofrecer los libros y materiales 
de la cultura, el arte y el pensamiento 
que buscan quienes tienen a la libertad 
y la inclusión por estigma de sus 
sueños fundantes: en otras palabras, 
nuestra librería busca ser el territorio 
de la BIBLIOdiversidad.

Única casa en pie de un Ex Presidente chileno transformada en museo. La co-
lección contempla obras de arte, fotografías, mobiliario, objetos de uso personal, 
vestuario, la banda presidencial, dos bibliotecas, diplomas, documentos y títulos. 
Esto permite recordar una época a través del estilo de vida de una familia de los 
años ‘60. El inmueble fue declarado Monumento Nacional, por su arquitectura y 
por ser parte de la memoria colectiva de un importante período histórico-político 
de Chile. Los últimos domingos del mes, Casa Museo Eduardo Frei Montalva abre 
las puertas a su público de manera gratuita.

Librería Nosotrxs 4

libros

Casa Museo  
Eduardo Frei Montalva 3

museo

Casa de Oficios es una antigua casa 
donde se realizan talleres y cursos en 
torno a oficios basados en el rescate 
de tradiciones manuales y el uso de 
materias primas. Es un espacio creativo, 
de experimentación, aprendizaje y 
reunión que pretende inspirar a otros 
con el arte de hacer y que nace desde la 
necesidad de ofrecer en un sólo espa-
cio una gran variedad de talleres. 
Aquí se puede aprender a encuadernar 
o ilustrar, teñir telas con batik, serigra-
fía o tejer a crochet y telar mientras se 
toma un café en el lindo jardín.

El Centro Experimental de Artes La 
Casa Rodante nace ante la necesidad 
de una agrupación juvenil de fusionar 
las distintas disciplinas artísticas 
rompiendo la brecha entre el Arte y el 
público. El equipo humano de La Casa 
Rodante está conformado por actores, 
músicos, diseñadores, bailarines, 
performistas, fotógrafos, cineastas y so-
nidistas. La Casa Rodante está ubicada 
en una restaurada casona en el barrio 
Italia, dónde se instala como una alter-
nativa para distintas agrupaciones de 
exponer su trabajo bajo el concepto de 
una casa para fomentar la creación de 
audiencias y la evolución socio-cultural 
de nuestra sociedad.

Casa de Oficios 6

talleres de oficio  
y tradiciones manuales

La Casa Rodante 5

centro experimental de arte

Alfredo Rioseco 290, Providencia. 

+567 569 4874

www.casadeoficios.cl

info@casadeoficios.cl

 Lu a Vi: 09.30 > 19.00
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Rancagua 0395, Providencia. 

+569 599 8124

www.lacasarodante.cl

lacasarodante@gmail.com

L
N
W
@
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Somos un espacio para la práctica de 
Pilates, Yoga, Tango y diferentes tipos 
de Danzas. Tenemos en cuenta perma-
nentemente la conexión del cuerpo con 
el ser interior de cada persona y en ello 
focalizamos nuestras actividades en 
complemento con la excelencia técnica 
en cada una de ellas.

Espacio Malaquías es un centro de actividades donde funciona el Estudio de 
Joomla-Chile.cl, empresa dedicada al desarrollo web avanzado (sponsor de Corpo-
ración Barrio Italia); el equipo del proyecto web BITALIA.cl; la empresa TILATAM 
S.A. dedicada al desarrollo de tecnologías de información para latinoamérica; la 
sede chilena de la comunidad Juuntos.org, desarrolladores del software JOKTE! 
CMS; y, el Estudio de Hugo Baronti, diseñador web y artista multidisciplinario.  
Como Espacio, realiza ventas programadas de Garage de artículos vintage, así 
como diversas actividades de Arte y Tecnología para públicos seleccionados.

Espacio Imagine 7

pilates, danzas y yoga

Espacio Malaquías 8

arte, diseño web y garage vintage

Av. Condell 1574, Ñuñoa. 

+562 982 0355

www.espacioimagine.cl

info@espacioimagine.cl
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Malaquías Concha 0162. Providencia.

+562 222 6571

www.malaquias.cl

info@malaquias.cl

L
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Galería Trece está ubicada en el centro 
de la creación artística nacional, Barrio 
Italia. Este nuevo espacio entre las ca-
lles Tegualda y Girardi cuenta con una 
moderna arquitectura con dos salas 
de exposiciones que cada mes exhiben 
distintas muestras de artistas naciona-
les tanto consagrados como emer-
gentes de pintura, escultura, grabado, 
dibujo y fotografía. En el segundo nivel 
contamos con una Sala de Ventas o 
Trastienda con más de un centenar de 
obras de los mejores artistas nacionales 
contemporáneos. También ofrecemos 
una Trastienda Virtual que cuenta con 
más de 500 obras.

Galería Trece 9

galería de arte

Sofa 10

sociedad de fomento al arte

La Sociedad de Fomento al Arte es un espacio cultural que promueve, apoya y 
genera proyectos culturales de artes visuales, música, diseño independiente, cine, 
audiovisual, danza, literatura, orfebrería y más, orientados a la comunidad en 
general. Alberga Tiendas, una Cafetería, una Librería Comunitaria, una Galería de 
Arte Contemporáneo, Talleres de artistas, ilustradores, editores, grabadores, etc. 
Realizamos talleres de arte, diseño, audiovisual y desarrollo personal, además de 
charlas, seminarios, lanzamientos, festivales, exposiciones, ferias de diseño, gour-
met, editorial y eventos culturales de toda índole.

Tegualda 1483, Girardi 1480,  

Providencia. 

+562 223 13 94

galeria13@galeria13.cl

www.galeria13.cl

 Lu a Vi: 10.30 > 18.30 

 Sá: 10.00 > 19.00

L
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Av. Santa Isabel 0151,  

Providencia. 

www.sofa.cl

plansofa@gmail.com

 Lu a Sá: 11.00 > 21.00

L

W
@
v
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On Art es una vitrina al Arte Moderno y 
Contemporáneo. Su objetivo es exhibir, 
promover y difundir obras y objetos de 
arte de distintos artistas chilenos, en 
su mayoría emergentes y de distintas 
especialidades. Nos proyectamos como 
un espacio que da acceso a piezas 
exclusivas con precios razonables para 
usuarios amantes del arte, sin que esto 
desvalorice el trabajo de sus creadores.

Lahma es un espacio que nos permite despertar gentileza y conexión con nuestra 
alta conciencia a través de la energía apacible y luminosa. Acoger a través del arte 
y la belleza, siendo la calidez y la gentileza el sentir que nos inspira. El Arte está 
presente en los talleres que se imparten y también en lo cotidiano. Acogiendo a 
quienes quieran participar de este lugar de encuentro y práctica, de tal manera de 
abrir los sentidos, la percepción, generando así un encuentro sensible y creativo 
con nuestro cuerpo, mente, alma y corazón.

On Art 11

galería de arte

Casa Taller Lahma 12

yoga, meditación y cerámica

Av. Italia 1805, Local 6, Ñuñoa. 

+562 891 9364 +569 134 4150 

www.onart.cl

contacto@onart.cl

 Ma a Sá: 11.00 > 20.00 

 Do: 11.00 > 16.00
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Sucre 1246, Ñuñoa. [12]

+569 799 0649

www.lahma.cl

mpmarzullo@gmail.com

L
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+568 929 4923

www.galeriaabraxas.cl

contacto@galeriaabraxas.cl

N
W
@

Av. Italia 1439, Local 7,  

Providencia. 

+569 223 1225

www.facebook.com/

sellodeautor.d.sellodeautor

sellodeautor2012@gmail.com

Lu a Do:  11.00 > 20.00

L
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Galería Abraxas se instala en el corazón 
del Barrio Italia desde el año 2010, 
con el objetivo de crear una nueva 
plataforma para la difusión, exhibición 
y comercialización de obras de arte de 
distintos artistas nacionales, princi-
palmente emergentes. Buscamos fo-
mentar el desarrollo de la cultura y las 
artes en los jóvenes artistas, y acercar 
la obra de estos al público en general. 
Además, Galería Abraxas ofrece una 
amplia gama de libros relacionados 
con las artes, tanto nacionales como 
internacionales.

Sello de Autor es una tienda de arte 
y diseño que busca acercar diver-
sas técnicas plásticas a la gente por 
medio de la innovación, sin olvidar la 
accesibilidad económica. Todo lo que 
encuentras en nuestra tienda tiene un 
autor, cada pieza tiene una historia, 
es única e irrepetible. Maravíllate 
con el trabajo de artistas chilenos, 
reconocidos y emergentes, con un 
Sello Original que no deja indiferente 
a nadie y que puedes llevar contigo. 
Los invitamos a disfrutar de una nueva 
experiencia en Barrio Italia, de seguro 
no nos olvidarán.

Galería Abraxas 13

galería de arte

Sello de Autor 14

arte y diseño
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Notas

15

Marín 0349, Providencia. 

+562 918 8601

www.danzalavitrina.blogspot.com

colectivo@danzalavitrina.cl

 Lu a Vi: 10.00 > 18.00

L
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@
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El Colectivo de Arte La Vitrina es una organización cultural sin fines de lucro, 
abocada a la investigación, creación y difusión del arte usando el cuerpo como 
soporte activo. Su Misión es construir cultura desde el arte en forma permanente, 
generar el sentido exploratorio en la creación y la investigación estético-artística 
no convencional con un profundo interés progresista y orientarnos en la relación 
humana horizontal.

Colectivo de Arte La Vitrina
espacio de investigación  
para las artes escénicas

Die Ecke es un espacio expositivo inde-
pendiente fundado en el año 2003. El 
objetivo primordial es el de coadyuvar 
en el desarrollo, difusión y comerciali-
zación de las manifestaciones plásticas 
contemporáneas. En sus 9 años ha 
otorgado especial dedicación a la 
promoción de las nuevas generaciones 
de artistas chilenos.

Galería Die Ecke 16

arte contemporáneo

José Manuel Infante 1208,  

Providencia. 

+562 269 0401

www.dieecke.cl

info@dieecke.cl

 Ma a Vi: 15.00 > 19.00 

 Do: 11.00 > 14.00

L
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Av. Italia 1238, Providencia. 

+562 980 8291

www.cafeanay.cl

cafeanay@cafeanay.cl

Lu a Vi:  09.00 > 19.30 

 Sá: 10.00 > 19.30 

 Do: 11.00 > 19.00
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Ana Luisa Prats 1571,  

Providencia. 

+562 341 8566

www.analuisacafeybistro.cl

contacto@analuisacafeybistro.cl

 Lu a Mi: 11.00 > 20.00 

 Ju a Vi: 11.00 > 22.00

L
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En Café Anay encontrarás una va-
riada carta de cafés, jugos naturales, 
limonadas, desayunos saludables, 
exquisitos sandwich, empanadas 
integrales, ensaladas y más… Nos 
preocupamos que nuestros produc-
tos sean naturales, algunos orgánicos 
y artesanales ya que nuestros pro-
veedores son pequeños productores 
artesanales. Ven a tomar nuestro 
incomparable chocolate caliente con 
medias lunas recién horneadas!

Ana Luisa Café y Bistró es un restaurante nuevo en pleno Barrio Italia, ubica-
do en una casa antigua remodelada con un ambiente de bistrot francés: con 
baldosas córdova y barra de mármol. Es un local pequeño, sencillo, modesto, 
en el que las dueñas cocinan con la misma dedicación con que lo hacen 
para sus familias. Amigas de la infancia y jóvenes emprendedoras con raíces 
culinarias. Un lugar con onda, tradición y olor a amistades, donde se come 
sencillo, casero y relajado.

Café Anay  1

cafetería

Ana Luisa Café y Bistró  2

bistró, tablas y tragos, cafetería
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Av. Italia 1776, Ñuñoa.

+562 716 4069

www.danoi.cl

café.emporio@danoi.cl

 Lu a Vi: 08.00 > 20.30 

 Sá y Do: 10.00 > 18.00

L
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Av. Italia 1489, Local 3,  

Providencia. 

+562 249 8496

 Lu a Sá: 11.00 > 20.00 

 Do: 12.00 > 19.00

L

N
v

Café Emporio Danoi es el lugar 
ideal para compartir un agradable 
momento y disfrutar de nuestros 
desayunos y onces, además de 
exquisitos sándwiches, empanadas y 
ensaladas. Contamos con una amplia 
y selecta gama de productos chilenos 
Gourmet para venta y degustación, 
que utilizamos como ingredientes 
en nuestras preparaciones y que han 
sido seleccionados de forma singu-
lar, destacando las bondades de cada 
zona a lo largo de nuestro país.

Junto a los Anticuarios de Caupolicán, Survenir es el espacio ideal para 
rememorar esas ricas y suculentas onces sureñas al estilo alemán. Cecinas 
artesanales de recetas familiares, pan casero, mermeladas de Melipeuco, 
exquisita pastelería, Café Especial Terroir (Perú, Guatemala, Burundi, Rwanda, 
entre otros) tostados al sur del mundo por nuestro Q Grader Matias Lama. 
Submarinos de 70% cacao y Té Zoe son estupendos acompañamientos para 
compartir en un acogedor y nostálgico ambiente y sentir que estás en casa. 

Café Emporio Danoi  4

cafetería y emporio

Café Boutique Survenir  3

desayunos, almuerzos y onces

En Av. Italia, al frente del colegio 
Carmela Carvajal, aparece una nueva 
cafetería de especialidad llamada 
Roas Café. Trabajamos con granos 
de Brasil y Nicaragua preparados por 
una exquisita máquina Dalla Corte 
Evolution, dándole una extracción 
perfecta al café; todo acompañado 
de una carta de sándwich gourmet 
y clásicos, una pastelería de primera 
calidad, facturitas y ensaladas. Muy 
buena terraza a la hora de tomarse 
un cafecito en uno de los mejores 
barrios de Santiago.

Único Pizza Bar es un nuevo con-
cepto de living Bar. Es el punto de 
partida de una animada noche. En 
este lugar se puede disfrutar del 
artesanal sabor de Pizzas clásicas y 
rellenas, empanadas, ensaladas, car-
nes y pescados al grill, chorrillanas, 
tablas y una gran variedad de tragos 
y vinos.  Acá todo está pensado para 
compartir en un grato y amplio 
espacio donde te puedes sentir como 
en tu casa, en una conversación 
junto a amigos o tu pareja.

Roas Café  6

cafetería

Único Pizza  5

restaurant – pizzeria & living bar

Av. Italia 989, Providencia. 

+562 981 0261

roascafe@gmail.com

 Lu a Vi: 10.00 > 20.00 

 Sá: 11.00 > 19.00

L
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Av. Condell 1308, Providencia. 

+562 634 5283

www.unicopizza.cl

info@unicopizza.cl

 Lu y Ma: 19.00 > 24.00 

 Mi y Ju: 19.00 > 01.00 

 Vi y Sá: 19.00 > 02.00

L
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@
v
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Diseño con aroma a Café. “Por Amor 
Al Arte” es una invitación al buen 
gusto, a vivir una experiencia en el 
mundo del arte y el diseño. El placer 
de disfrutar las propiedades de un 
buen café en un lugar de reunión y 
cercanía entre objetos con personali-
dad y objetos con historia.
Un entorno vivo y fresco donde se 
valora la tradición, la cultura y la 
preocupación por los detalles.

Almuerzos, cenas, reuniones de negocios, desayunos, catas, y los eventos 
más variados se celebran en esta casona. En pleno Barrio Italia está el Taller 
Privado del reconocido Chef Guillermo Rodríguez, donde crea y comparte 
las degustaciones de su empresa de Banquetería. “Espacio Gastronómico” 
funciona sólo con reserva, para un grupo de al menos 8 y un máximo de 30 
personas. Hay diferentes menús de cóctel, almuerzo o cena. “Espacio Gastro-
nómico” existe para vivir una experiencia gastronómica única.

Por Amor al Arte  7

café y diseño

Gastronomía  
Guillermo Rodríguez  8

banquetería y sala de eventos

Av. Santa Isabel 658, Providencia. 

+562 343 2783

www.cafeamoralarte.cl

cafeamoralarte@gmail.com

 Lu a Vi: 09.00 > 21.00 

 Sá y Do: 11.00 > 21.00
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Tegualda 1375, Ñuñoa. 

+562 269 1219

www.guillermorodriguez.cl

eventos@guillermorodriguez.cl

L
N
W
@

Desde 1965 La Tranquera abre sus puertas para ofrecer un sabor familiar único. 
Nuestra querida Abuela Irma Villarroel comienza a transformar el amor, el 
cariño y la dedicación en sabrosos dulces chilenos, pasteles, tortas y empanadas. 
Sabores que permanecen en nuestros recuerdos y que después de más de medio 
siglo seguimos compartiendo con varias generaciones de familias.  Transforma-
dos en un Clásico del Barrio Italia, La Tranquera es tradición de sabor familiar.

La Tranquera  9

salón de té, pastelería y empanadas

Bar & Sushi Koi  10

bar & sushi

Déjate sorprender por la terraza 
verde del nuevo KOI Bar & Sushi en 
Barrio Italia, donde además de de-
gustar unos deliciosos roll, niguiris, 
sashimis y platos especiales con el 
inconfundible sabor japonés, podrás 
tomar un trago, una copa de vino o 
una cerveza artesanal. O disfruta de 
nuestro cómodo comedor interior 
gratamente ambientado, con cálida 
iluminación y amable atención. 
Realizamos cumpleaños y eventos 
especiales. Contamos con wi-fi.

Av. Italia 1294, Providencia. 

+562 225 27 96

www.latranquera.cl

contacto@latranquera.cl

 Lu a Vi: 10.00 > 19.30 

 Sá: 10.00 > 19.00 

Do y Fe: 10.00 > 15.00
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Av. Condell 1315, Providencia. 

+562 935 6498

www.barkoisushi.tk

sijato@gmail.com

L
N
W
@
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Av. Santa Isabel 0151,  

Providencia 

+562 504 1153

www.bonvoyage.cl

bon.voyage.cafe@gmail.com

 Lu a Vi: 11.00 > 21.00 

 Sá: 12.00 > 18.00

L
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Av. Italia 1493, Providencia. 

+562 343 4159

www.santabohemia.cl

cneat@hotmail.com

 Lu a Ju: 12.30 > 01.00 

 Vi a Sá: 12.30 > 02.00 

 Do: 12.30 > 17.00

L
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Bon Voyage es el primer café creado 
para viajeros, donde encontrarás el 
lugar ideal para conversar, planificar 
y soñar con tu próximo viaje. Para 
eso contamos con el mejor ambiente 
y todo lo que necesitas para tu 
siguiente destino: libros, revistas, 
mapas y mucho más, de Chile y 
el mundo.  Todo lo anterior, junto 
al mejor café y té 100% orgánico, 
y la mejor selección de comida: 
almuerzos, empanadas, cheesecakes, 
muffins, tortas y mucho más. 

Ubicado en el corazón del Barrio Italia, te invita a conocer sus deliciosos 
ceviches, carnes, pastas y sándwich; así como también su variada carta de 
tragos tales como: santo sour, ají sour, mojito sensation, etc.  Ven y disfruta 
de nuestra terraza, su buena música y recuerda que de Lunes a Viernes desde 
las 17:00 hasta las 21:00 hrs. tu segundo trago será a $1.000.

Bon Voyage Café 
cafetería

12

Restaurant Santa Bohemia
gastronomía

11

Ni en el mejor de nuestros sueños pensamos en que íbamos a ser el restaurant 
más antiguo y con más tradición de Barrio Italia. Solo queríamos entregar esa 
comida rica y abundante que se come en las trattorias italianas, que guardan el 
secreto de la Nona y no mezquinan ni la pasta ni la salsa! El Maestro Teo prepa-
ra las masas hace 20 años, la Maestra Ela cocina y les enseña a todos los nuevos 
hace 12 años,  y Marco y  Pancho atienden hace más de 11 años a nuestros 
clientes. Da Noi: calidad, tradición y pasión.

Av. Italia 1791, Ñuñoa. 

+562 274 2001

www.danoi.cl

danoi@danoi.cl

L
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Av. Italia 805, Providencia. 

+562 918 7204

www.casaluzrestaurant.cl

reservas@casaluzrestaurant.cl

 Lu a Sá: 13.00 > 16.00 

 Do: 13.00 > 16.30 

Ma a Sá: 20.00 > 24.00 (cena)

L
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Casa Luz nace de viajes, historia 
familiar, recuerdos y cariño. La 
costumbre de atender como si 
estuvieran en casa surgió de la unión 
de una pareja en el Viejo Continente, 
Francisca (artista) junto con Pablo 
(chef ) en Barcelona, donde se mez-
claron las memorias de sus familias, 
el gusto por la comida y el recibir 
amigos. La elección de una casa en 
Barrio Italia fue decisiva para que a 
su regreso emprendieran Casa Luz 
en una zona donde aún se conserva 
la vida de barrio.

Restaurant Danoi 13

restaurant italiano

Casa Luz 14

restaurant
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Tegualda 1462, Providencia. 

+562 986 9004

 Ma a Sá: 12.00 > 22.30 

 Lu y Do: 12.00 > 18.00

L
N
v

Av. Italia 1449, Local 4, 

 Providencia. 

+562 880 4137

www.facebook.com 

/cafedelacandelaria

cafedelacandelaria@gmail.com

 Lu: 12.00 > 21.00 

 Ma a Vi: 09.30 > 22.00 

 Sá: 10.00 > 22.00 

 Do: 11.00 > 21.00
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Colchón De Oveja, cocina típi-
ca chilena, abre las puertas a sus 
comensales de Lunes a Domingo 
con exquisitas preparaciones tradi-
cionales. Carnes, mariscos, guisos, 
sanguches criollos, empanadas fritas 
y deliciosos postres caseros son algu-
nas de las alternativas que podrás 
disfrutar.

El Café de la Candelaria se encuentra en una casa antigua y restaurada del  
atractivo Barrio Italia. En este acogedor lugar encontrarán deliciosas alter-
nativas caseras para el desayuno y té, almuerzo y cena. Tenemos productos 
de gran selección en café, té, jugos naturales y aguas medicinales. No dejen 
de visitarnos, les entregaremos una atención de calidad, en un ambiente 
espectacular con música ambiental. 

Colchón de Oveja 16

cocina típica chilena

Café de la Candelaria 15

cafetería y restaurant

Montagu los invita a disfrutar de 
un nuevo concepto en sándwiches 
gourmet. 
Elaborados con productos de pri-
mera calidad y una combinación de 
sabores incomparables.
Una gran experiencia para disfru-
tar de a dos y en familia, en pleno 
Barrio Italia.

Restaurant Montagu 17

sanguchería de autor

Av. Italia 857, Providencia. 

+562 501 2308

www.facebook.com/montaguchile

 Ma a Sá: 13.00 > 15.00 

  19.00 > 23.30 

 Lu: 13.00 > 15.00

L
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Héctor Lamur
libros y discos

Caupolicán 502, Providencia. 

+567 360 50 68

L
N

Lámparas Kotsu
lámparas

Girardi 1474 B, Providencia.L

Valentino Silva
lámparas

Caupolicán 490 interior ,  

Providencia. 

L
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Arismendi Antigüedades
antigüedades

Caupolicán 490, Providencia.

+569 755 03 41

arismendiantiguedades@gmail.com

L
N
@

Antigüedades Anibal Hernández
antigüedades

Av. Italia 1498, Providencia.

+562 792 72 35  568 281 22 85

L
N

Antigüedades Arismendi
antigüedades

Av. Italia 1494, Providencia. 

+568 419 34 79

antiguedadesarismendi@gmail.com

L
N
@

Antigüedades  
Patricio Delorme Juri
antigüedades

Av. Condell 1490, Providencia. 

+562 222 08 02

patriciodelorme@gmail.com

L
N
@

A

A

Alexis Briones
restauración de muebles

Av. Condell 1492, Providencia. L

Américo Aguirre Vega
restauración de muebles

Caupolicán 414 A, Providencia. L

Antigüedades Mª Elena
restauración de muebles

Caupolicán 486, Providencia. 

victor_mora2010@hotmail.com

L
@

Arturo Kuhnow
restauración de muebles

Caupolicán 414, Providencia. 

+562 269 74 39

L
N

Jorge Torres Sandoval
antigüedades

Av. Italia 1452, Providencia. L
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Celso Narbona
restauración de muebles

Av. Condell 1498 B, Providencia. 

+567 615 04 10

celso.narbona@gmail.com

L
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@

Luis Quezada
restauración de muebles

Caupolicán 416 B , Providencia.L

Hugo Palma
restauración de muebles

Av. Condell 1498 A, Providencia. L

Luis Pizarro
restauración de muebles

Caupolicán 416 , Providencia.

+562 205 07 23

L
N

El Arca de don Luis
restauración de muebles

Caupolicán 468, Ñuñoa.

+562 274 22 03

elarcadedonluis@gmail.com

L
N
@

Efraín Carvajal
restauración de muebles

Caupolicán 416 A, Providencia.L

Eulogio Cruz Meza
restauración de muebles

Caupolicán 468 A , Providencia. L

Lamur Hermanos
restauración de muebles

Girardi 1506, Providencia. 

+566 795 04 38

lamur1970@hotmail.com

L
N
@

Mijail Starikoff
restauración de muebles

Caupolicán 414 C, Providencia. L

Luis Salgado
restauración de muebles

Caupolicán. L

Maria Lucy Araya S.
restauración de muebles

Av. Italia 1468 A, Providencia. L

Luis Santibañez
restauración de muebles

Av. Condell 1514 , Providencia. L

Máximo Cruz
restauración de muebles

Av. Italia 1493 , Providencia. L

Miguel Núñez
restauración de muebles

Caupolicán 446, Providencia.

+562 274 83 70  +569 964 92 09

muebles.miguelmuñoz@gmail.com

L
N
@

Pedro Nolasco Ortiz
restauración de muebles

Caupolicán 440, Providencia.

+562 368 48 12 

L
N

Ramón Valladares
restauración de muebles

Av. Italia 1536 , Providencia. L
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Tapicería León
restauración de muebles

Girardi 1474 A, Providencia.

+562 274 88 70

info@tapicerialeon.cl

L
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@

Sebastián Muñoz
restauración de muebles

Av. Condell 1479, Providencia. 

+566 812 54 30

sebastianmyess@gmail.com

L
N
@

Raúl Otárola
restauración de muebles

Av. Italia1551, Providencia. L

Raúl Muñoz
restauración de muebles

Caupolicán 414 , Providencia. L

Sergio Poblete
restauración de muebles

Av. Condell 1536 , Providencia. L

Rodrigo Miranda
restauración de muebles

Caupolicán 414 C , Providencia.

+569 724 32 71

rodriyaspi@hotmail.com

L
N
@
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