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Orfebrería en Cobre de
la Región de O’Higgins
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Introducción
La creación de este catálogo, corresponde al resultado 
de los productos diseñados y elaborados durante las 
actividades abordadas en el Programa Nodo para 
la Innovación y Mejoramiento de la Competitividad 
de la Orfebrería en Cobre en la Región de O’Higgins, 
que se llevó a cabo entre agosto de 2014 y agosto de 
2016. Proyecto que fue ejecutado por Corporación Pro 
O’Higgins, cofinanciado con recursos CORFO y apoyado 
por Copeval Desarrolla.

Pieza del orfebre Claudio Poblete
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La Región de O’Higgins posee diversas actividades 
económicas, destacando la agricultura, la agroindustria 
y la minería, ésta última con uno de los más importantes 
yacimientos de cobre, explotados en la mina subterránea 
más grande del mundo, El Teniente. Fuente de explotación 
con más de un centenar de años y que tuvo sus primeros 
asentamientos en la localidad de Coya.

Acontecimiento que dio renombre a nuestra zona, 
donde hoy la historia del cobre se funde con su tierra y 
su gente.

Innegable tradición que Corporación Pro O’Higgins ha 
conservado, tras la creación –en 2001- de la Escuela de 
Orfebres de Coya, y que en la actualidad se mantiene, 
con el claro objetivo de contribuir al desarrollo regional 
vinculando a la gente con proyectos turísticos y 
productivos de la comuna y la Región. 

A quince años de su apertura, esta singular escuela 
de orfebrería ha alcanzado una identidad nacional de 
localidad productora de artesanía en cobre, aportado 
para el desarrollo sustentable de nuestra Región y sus 
habitantes.

PRESENTACIÓN Resultado que sin duda, ha sido para Pro O’Higgins 
una motivación para continuar en la apuesta del 
emprendimiento de este sector, que hoy constituye una 
real oportunidad de progreso, donde es posible identificar 
cerca de un centenar de artesanos establecidos como 
microempresarios, que con su oficio mejoran su calidad 
de vida.

De ahí el interés de nuestra Corporación por ejecutar 
el Programa Nodo para la Innovación y Mejoramiento 
de la Competitividad de la Orfebrería en Cobre en la 
Región de O’Higgins, que tuvo por objetivo desarrollar  
actividades tendientes a consolidar la profesionalización 
de la orfebrería y el empoderamiento de la actividad 
empresarial; a través de la creación de nuevos productos 
y colecciones, así como el mejoramiento de la gestión 
del negocio y canales de comercialización. 

Proyecto que fue cofinanciado por Corfo, entidad que 
se alinea a nuestro interés al apoyar el emprendimiento 
y la innovación en pos de la mejora de la productividad 
regional, otorgando condiciones para que los 
emprendedores accedan a espacios de aprendizaje y 
cooperación, donde se generen y articulen redes entre 
los participantes, fomentando su vinculación con actores 
relevantes de la industria y con fuentes de información 
para la innovación y el conocimiento.

En esta alianza, en torno al anhelo por fortalecer esta 
tierra de arraigadas costumbres, también destacan otros 
actores relevantes como: Copeval Desarrolla y Codelco 
Chile División El Teniente, quienes nos respaldaron con su 
capital humano, recursos y experiencias. Reconocemos 
y agradecemos su compromiso, visión y confianza.

Estamos orgullosos de los resultados obtenidos, fueron 
dos años de intenso y desafiante trabajo, que hoy están 
dando su mejor fruto, impreso en las páginas de este 
catálogo que da testimonio de la consolidación de un 
grupo de orfebres que dejó plasmado en cobre un trozo 
de su historia.
 
Lo invitamos a recorrer esta publicación, a conocer cada 
una de las piezas expuestas, que han sido elaboradas a 
partir de la riqueza de nuestra tierra y que se funden en 
una identidad común.

Tony Gunckel Sandoval
Presidente

Corporación Pro O’HigginsPieza del orfebre Ignacio Núñez
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En agosto de 2014 iniciamos un desafío fundamental 
para posicionar nuestra artesanía, dando vida al Nodo 
para la Innovación y Mejoramiento de la Competitividad 
de la Orfebrería en Cobre en la Región de O’Higgins.

Iniciativa cofinancianda por CORFO, ejecutada 
por Corporación Pro O’Higgins y apoyada por 
Copeval Desarrolla, que tuvo por objetivo mejorar 
la competitividad de los artesanos participantes, 
generando redes entre ellos, fomentando su vinculación 
con actores relevantes de la industria y entregándoles 
herramientas para la innovación y el conocimiento. 

Tras un diagnóstico aplicado a 64 orfebres para conocer 
sus necesidades específicas y diseñar y planificar con 
mayor precisión las actividades venideras, se definieron 
como principales temáticas para seguir perfeccionando 
el oficio, las áreas de diseño e innovación, gestión 
comercial, modelos de negocio y marketing.

Poco a poco se desarrollaron talleres grupales de 
diseño básico y avanzado, orientado a la innovación 

UN POCO DE HISTORIA
de nuevos productos con identidad local; se realizaron 
asesorías individuales, en las que cada orfebre trabajó 
directamente con diseñadores para agregar valor a su 
producto; se reforzó el uso de herramientas informáticas 
para otorgar mayor visibilidad a las piezas y fomentó el 
uso de nuevas técnicas de orfebrería.

Metodologías como Lean Canvas, Design    Thinking, 
Packaging, Diseño Digital, Desarrollo de Marca, 
Fotografía Digital y Gestión de Ventas; así como también 
el aprendizaje de Nuevas Técnicas de Orfebrería, las 
asesorías en Nuevas Líneas de Producto, Mercado y 
Clientes fueron fundamentales en el desarrollo de este 
proyecto, que tras dos años de esfuerzo y ardua labor, 
hoy comienza a asentar las bases de un trabajo concreto 
para los orfebres participantes, quienes además de 
realizar un aporte cultural y distintivo para nuestra 
localidad, otorgan una identidad única, que refleja a la 
Región de O’Higgins como productora de artesanía en el 
noble metal rojo.

Pieza de la orfebre Carolina Yáñez
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COLABORADORES

Los productos plasmados en este catálogo, son una 
muestra de la consolidación alcanzada por un grupo de 
artesanos en cobre, lo que ha sido posible gracias a una 
alianza eficiente y coordinada de entidades públicas 
y privadas, que han brindado toda su colaboración y 
apoyo para lograr el correcto desarrollo de cada una de 
las actividades enmarcadas en el Programa Nodo para 
la Innovación y Mejoramiento de la Competitividad de la 
Orfebrería en Cobre en la Región de O’Higgins.

A ellos, les brindamos nuestros más sinceros 
agradecimientos.

Y a los profesionales:

• Valeria Martínez Nahuel, Licenciada en Artes y 
Orfebre. 

• Carolina Gutiérrez Novoa y Tomás González Rojas, 
Diseñadores Pontificia Universidad Católica.

• Bárbara Coelho Silva, Comunicadora Social y Coach 
Organizacional, Ematris Consultores.

• María Consuelo Suárez González, Psicóloga y 
Publicista. 

• Tomás Velásquez Dálbora, Diseñador Pontificia 
Universidad Católica.

• Guillermo Medina Bascuñán, Consultor y Docente 
Universidad Santo Tomás.

• Raúl Valladares Valdés, Escultor y Orfebre Cubano.
• Jorge Manilla Navarrete, Artista Visual y Joyero 

Mexicano.

Piezas de los orfebres MªElena Baeza, Marciela Oliva, 
Maritza Fuentes, Manuel Martínez y Manuel Fuentealba.
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A continuación, los orfebres que participaron
en el Nodo de Orfebrería en Cobre de la Región

de O’Higgins presentan sus líneas de productos.

Amador García

Angel Fernández

Ana Hinojosa

Braulio Pedraza

Carolina Yáñez

Cecilia Alfaro

Cecilia Valenzuela

César Ortíz

Clarita Baeza

Claudio Poblete

Cristina Hevia

Cristina Reynoso

Diana Martínez

Diego Fuenzalida

Diego Vargas

Esmeralda Fuenzalida

Fedora Droguett

Giannina Castro

Ignacio Núñez

Isabel Morales

Jenny Correa

Joanna Slater

Leandra Toro

Loreto Jorquera

Luz Varas

Mª Elena Baeza

Manuel Fuentealba

Manuel Martínez

Marciela Oliva

Maribel López

Maritza Fuentes

Natalia Pardo

Nicolás Nieto

Noelia Urzúa

Paola Mura

Purísima Hidalgo

Ricardo Ortíz

Sandra Cabezas

Solange Franco

Viviana Yáñez

Yessica Gaete
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Amador
García
La tierra y sus elementos, naturaleza, colores, 
formas, todo se complementa, el espacio, la 
forma, la luz, lo mágico, el misterio, nacimiento 
y creación.
Toda esta majestuosidad y magia es lo que 
quise mostrar.

+569 5380 1940
amadorgpinto@gmail.com

Ángel
Fernández
Colección Mar
Nace del sentido que provoca en mí la inmensidad del agua, 
reflejada en una joya portable y cómoda. En estas piezas 
comparto el movimiento del mar en sus vaivenes a través 
del ritmo perpetuo de las grandes olas del océano abierto.
La confección de las piezas fue hecha en cobre patinado, 
con aplicaciones de crisocola natural, utilizando el color 
verde del mar y su profundidad.
Joya liviana, bonita, con el valor agregado de la prolijidad 
y exclusividad.

+569 6664 7071
aj.fernandez.romero@gmail.com
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innovación 

Línea Pewen
Inspirados en los promaucaes, palabra 
inca que significa gatos salvajes, fueron 
los mapuches que se toparon con los 
españoles e incas. Tribu indomable 
donde su lucha contra el invasor ha 
quedado en la historia de nuestra 
cultura. La Línea Pewen destaca el 
diseño de la araucaria y las grecas de su 
cosmovisión ancestral.
De diseño contemporáneo sin perder su 
significado espiritual.

Ana
hinojosa
LÍNEA AMERINDIO
Inspirada en los pueblos habitantes de la región de 
los Chiquillanes, tribu nómada que habitaba la zona 
central de la cordillera y sus alrededores. Su principal 
actividad era la caza de guanacos, huemules y aves. 
Usaban su piel para toldos y vestuarios.
La línea recoge los detalles de las mostacillas que 
utilizaban en sus collares, las piedras horadadas y su 
arco de caza.

+569 5019 9667
anahis.atelier@gmail.com
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braulio 
pedraza
LÍnea Hombre
Diseños para el hombre contemporáneo, que gusta de los detalles y 
romper esquemas sobre el uso de joyas. Colecciones varoniles con 
un toque rústico y rudo. Inspirada en actividades y elementos que 
apasionan, mecánica y herramientas.

LÍnea Talismanes Místicos
Lo esotérico, lo místico, lo oculto, las fuerzas del bien y del mal, ángeles 
y demonios, la luz y las energías espirituales que forman parte del ser 
humano en su esencia cósmica de conceptos que lo definen como tal, 
ha sido la inspiración de esta línea de productos que hacen de estas 
piezas el puente entre tu esencia y tu joya.

LÍnea Vegetal
La perfección de la naturaleza, madre creadora como fuente de inspiración 
es reproducida en cada pieza diseñada, mezclando fuego y metal para 
reproducir pequeños detalles que forman parte del mundo vegetal.

+569 8506 0798  
bpedraza77@gmail.com

carolina 
Yáñez
A partir de la flora de la zona central, se identifica la interacción 
de variadas flores silvestres, especies autóctonas, Manzanillas, 
Cardos, Huillis, Maripositas. Observando en cada una su 
inflorescencia: Disposición de las flores sobre las ramas o 
extremidad del tallo, se desarrolla el concepto “Silueta de 
crecimiento en composición de un escenario”. Representado en 
una colección de colgantes, compuestos por delicados soportes 
de formas orgánicas, considerando tres materialidades en 
representación de la variedad de formas y colores existentes. 
Joyas que permiten portar la silueta de la flora silvestre de nuestra 
zona central.

+569 9093 6897
carolina.yanezgomez@gmail.com

Detalles
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Cecilia
Alfaro
Océano
El oleaje del mar, es el que inspiró este conjunto, 
las curvas representan la fluidez, y el lapislázuli 
el azul profundo del mar.

Kuyén
La inspiración al crear el conjunto Kuyén 
(Luna) nace de la energía, fuerza, magia, y la 
luminosidad que irradia la luna (Kuyén, palabra 
de origen Mapudungún).

+569 8214 2661
ceciliaalfaroorfebre@gmail.com

Cecilia
valenzuela
Simplemente Luffa
Muchos diseños de joya nos sorprenderán, pero “Simplemente 
Luffa” es una línea increíble, elegante y diferente. Cecilia 
Valenzuela Sánchez, orfebre colchagüina, se inspira en la 
naturaleza y logra mezclar con sutileza y personalidad el cobre 
con esta noble y versátil fibra vegetal (Luffa). Nace entonces 
esta línea de joyas, para sorprender al mundo.

+569 8541 0029
cecivasan@gmail.com
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Clarita
baeza
Línea Trenzados
Línea de joyas pensada en la comodidad, elegancia y 
simpleza de la mujer contemporánea.
Trabajando el cobre de forma rústica, con matices de 
colores terrosos y oxidados, que combinado con tela 
100% algodón teñida, dan a estas piezas un toque 
único y original.

+569 9286 6002
claralunab@gmail.com

César
ortíz
La Avellanita es un arbusto endémico y único de los bosques 
de Chile, se encuentra amenazado, en peligro constante de 
desaparecer por efecto de incendios forestales y depredación 
de su ecosistema. Este trabajo con pretensiones de ser 
un rescate de la forma y un testimonio que perdure en el 
tiempo, es también una invitación a reflexionar acerca de 
aquellas cosas que vamos perdiendo sin ser conscientes de 
ello. Son demasiadas las especies que día a día desaparecen 
de nuestro planeta, por nuestra propia acción y a un costo 
que estamos lejos de imaginar. Elegí la Avellanita por su 
humildad, anonimato, por ser un claro ejemplo de aquello 
que no conocemos y que por nuestra propia causa tal vez no 
lleguemos a conocer.

+569 8342 7632
cesarortiz.orfebre@gmail.com
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cristina
hevia
La inspiración en los tejidos medievales me llevaron 
a desarrollar estas piezas, que representan distintos 
puntos y formas de uniones vistas en el pasado, ahora 
con un una aplicación de diseño y elegancia para que se 
puedan usar a diario, llevando en el cuerpo una parte de 
la historia del trabajo en metal.

+569 9743 1058
heviah9@hotmail.com

Detalles

Claudio Poblete
Castidad
“Es el comportamiento voluntario a la moderación
y adecuada regulación de los placeres de actos sexuales.”

Después de escuchar y comprender las experiencias de mujeres, se decide realizar 
piezas que puedan contener y proteger lo más íntimo de ellas. Bajo los tejidos y mallas 
se contiene la luz del deseo, lo que es algo tan maravilloso que sólo es digna de tenerla 
los seres vivos. Con la línea Castidad tendrás más conexión con tu pureza. 

+569 8849 0507
artesaniasromano@hotmail.com

innovación 
Lampara de ambientación.
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Cristina
Reynoso
Línea Árbol · Colección Rama
Es una línea de joyería y accesorios que rescata 
materiales nobles, como el cobre y el bronce 
y también el trabajo artesanal. El diseño está 
basado en la riqueza, diversidad de texturas, 
formas y colores de nuestro paisaje. Imprimiendo 
un estilo personal a las piezas, convirtiéndolas en 
artículos únicos. 

+569 9141 6110
creynozo2010@hotmail.com

Detalles

Diana
Martínez
LÍNEA TERCER REINO  ·  COLECCIÓN MORCHELLA
El Tercer Reino es una línea que se basa en el fungi, que 
es el reino más desconocido de todos, pero también es 
maravilloso, lleno de colores y formas.
La primera colección Morchella, se basa en el hongo 
“Morchella cónica”, un delicioso hongo comestible 
de nuestro país que se caracteriza por sus intrincadas 
cavidades, las que me inspiraron a crear una colección 
donde predomina el calado.

+569 8421 4070
joyas.nanai@gmail.com

innovación
Línea de corbatines para hombres “cuELLOS” que busca dar 
elegancia y llevar el cobre a un contexto completamente nuevo.
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Diego
Fuenzalida
Existe en mis lineamientos creativos una relación análoga del mundo 
mineral con el reino vegetal, una relación de brote de crecimiento que se da 
para ambos en estado de calor.
Mis creaciones son síntesis de los procesos cíclicos del metal (la relación 
inmanente con su estado mineral), en ese sentido me parece interesante 
reciclar y exponer el metal oxidado como huella insoluble de esta relación 
del metal con su origen mineralógico.

+569 8199 7327 
 diegofuenzalidac@gmail.com

innovación
La lámpara de raíces es la 
constatación física de estas 
ideas, que motivan al metal para 
que brote y responda al estímulo 
de estar en su lugar de origen.

Diego
Vargas
Diego Vargas Orfebre ofrece joyas de cobre únicas y hechas a mano. Inspiradas 
en el paisaje andino, en sus montañas nevadas, y su flora y fauna nativa. Todo 
pensado para un cliente que busca lucir algo exclusivo que cuente una historia 
sobre el maravilloso territorio del cual se extrae el metal rojo. Estas piezas son el 
resultado de una abstracción consciente y enamorada de las imágenes, texturas 
y sonidos provenientes de los más hermosos y remotos lugares de este trozo de 
planeta. La Cordillera de los Andes.

+569 7600 6811
reodely@yahoo.es 
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Esmeralda
Fuenzalida
Joyas Ralén
Son productos hechos a mano, 100% chilenos que rescatan 
técnicas ancestrales, tales como texturado, repujado 
y oxidación con fuego. Realizados con materia prima 
nacional y creadas con amor, diseños únicos inspirados en 
la geometría que darán realce a tu prenda de vestir.

+569 7379 5795
esmiarabe@hotmail.com 

Fedora
Droguett
Cobre nuestro que
estás en la tierra
Piezas exclusivas hechas por manos de orfebre, 
inspiradas en la esencia de la vida y de nuestro 
rojo metal para ti y tu entorno.

+569 7211 8826
fedora.droguett@yahoo.es

Detalles
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Giannina
castro
Línea Biofilia
La Biofilia es el precario vínculo emocional que liga a la 
humanidad con la tierra. Vínculo emocional de quienes 
luchan por conservar lo que queda de naturaleza salvaje 
y los seres vivos... “Rifkin”.

Semillas o SImiente
“Óvulo maduro, del latín Semen. Grano contenido en el 
interior del fruto”

Es la estructura a través de la cual las plantas se 
propagan y mantienen la vida en el planeta.

+569 7688 9101
gianinnacchevasco@gmail.com

innovación
Vaina aromática

Cáscara que contiene la semilla... 
vaina, vainilla, vagina, funda.
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Ignacio
núñez
Al expandirse el círculo por medio del paso de 
la herramienta, capaz de dar mordidas certeras 
repetidamente en el exterior de la pieza, se forma un 
portal hacia la calma, un estado de trance que es capaz 
de indagar en lo más profundo del ser, para revelar que 
entre las manos se forma una unidad, comparable sólo 
con un átomo, pero que alberga en sí misma algo tan 
infinito como el cosmos.
Te invito a sentir la energía del universo contenida 
en la línea de joyas Cosmos.

+569 8205 4252
masinchile@gmail.com 

Isabel
morales
Desde la inspiración en la naturaleza local y del rescate de un 
elemento de nuestra propia identidad, nace esta colección 
de joyas que toma como referencia al “Clisomélida Verde“, 
un coleóptero nativo de la zona central y sur de Chile, que 
generalmente se esconde entre el follaje de las plantas en 
los bosques de nuestro país.
Esta colección se compone de cuatro piezas: un colgante, 
un brazalete, un par de aros y un anillo. Son piezas únicas 
cuyo concepto es atemporal. Trabajadas a mano, en cobre 
grabado y patinado en verde, color característico del 
insecto que se busca representar.

+569 9671 6087
isabeleonor@gmail.com

Detalle
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jenny
correa
Joyas Violín
Colección de joyas inspiradas en el violín, hechas 
a mano con aplicación de maderas y joyas en 
cobre con pátinas de color.
Usa y lleva romanticismo, que le dará a tu estilo 
elegancia y delicadeza.

+569 7182 7733
jenncobre@gmail.com

innovación 
Comparte con tu familia y amigos 
un momento cálido, acogedor y 
melódico junto a la colección de 
cobre “La hora del té“. Colección 
hecha a mano inspirada en el violín.
Siente y disfruta de su música y 
déjate llevar con su dulce melodía.

Detalle
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Joanna
slater
Cordillera en tus manos
Serie 5 anillos de cobre en caja de madera

Inspirada en las líneas, infinitas formas, texturas rocosas, 
contrastes y cambios de la Cordillera. Una serie de cinco 
anillos del mineral de su centro, que te permite observar 
sus propios estados, óxidos y brillos. Unidos por un 
concepto visual, a la espera de tu elección para tener la 
Cordillera en tus manos.

+569 9664 3768 
 jslatercarrasco@yahoo.es

Leandra
toro
Colección Nervadura a flor de piel
Mi inspiración fue mi infancia, el lugar de mi crianza, la 
casa de mis abuelos era tan grande, había árboles frutales 
y flores por todos lados, las hojas de los ciruelos, las 
juntas con los primos, nos sentábamos a comer ciruelas y 
limones... lindos momentos, me da nostalgia ya que esta 
casa fue vendida después del terremoto del 2010.

Colección Coral
Inspirada en el mar, el fondo marino, los corales y sus 
colores mágicos, me hace sentir libre, imagino poder nadar 
en la inmensidad.

+569 7129 7239
leyta25_macraarte@hotmail.cl

Detalles
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Loreto
jorquera
CRUZ CELTA
Cruz decorativa. Sus primeros diseños provienen de 
Irlanda en el tiempo del cristianismo, sus adornos más 
significativos son sus líneas geométricas, sus entrelazados 
y espirales. Una gama muy variada de nudos celtas que 
llaman la atención por sus intricadas vueltas y cruces de 
líneas, forman una pieza interesantemente bella.

Pulseras de cobre Edad Dorada
Una de las cualidades del cobre es fomentar el proceso 
de formación de los glóbulos rojos en la sangre, lo que 
aporta mejoras y alivio en enfermedades tales como 
reumatismos, artrosis, osteoporosis y artritis. El uso diario 
de esta pulsera, aporta mejoría a molestias por el déficit 
de este mineral en el cuerpo.

+569 9022 4312 
crystal69@hotmail.com

Luz
varas
Quijote es una pieza inspirada en el hidalgo 
personaje de Cervantes oriundo de La Mancha, 
mezcla la naturaleza bondadosa del cobre con 
la firmeza y resistencia del fieltro. “Quijote” es 
una pieza única que, por su versátil diseño, viste 
y completa tanto los looks formales, previstos y 
pensados, como los informales, ideal también 
para esos eventos más casuales, impensados y 
frecuentes. Un accesorio único para sobresalir en 
“todo terreno”.

+569 9991 5721
luz.eliana.vb@gmail.com

Detalles
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MªElena
Baeza
Pita y cobre, materialidades tan diferentes 
se fusionan mágicamente entre golpes y 
tramas para dar origen a la línea Cosmos.
Cosmos, universo, galaxia, sistema solar, 
planetas, somos todos uno, parte de la 
creación infinita...

+569 9952 3650
mane.baeza.q@hotmail.com

Manuel
Fuentealba
COBREVIOLETA
El trabajo de Manuel Fuentealba busca aportar algo más allá 
del adorno personal, invitándonos a reflexionar sobre nuestra 
identidad, herencia cultural y actualidad. Inspirado en Violeta 
Parra, este proyecto sigue sus pasos, que transitaron por diversas 
disciplinas y materiales (música, pintura, bordado, papel maché, 
entre otros), combinando técnicas de la orfebrería y el grabado 
no tóxico. Re-interpretando sus arpilleras, el cobre otorga 
nuevas características a formas que originalmente nacieron 
como textiles. Finalmente, en un ejercicio que conjuga pasado 
y presente, se explora qué causas sociales apoyaría hoy esta 
artista, que siempre denunció los abusos de los más poderosos.

+569 9492 1556
manuelfuentealbacampos@gmail.com
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Manuel
martínez
Texturas de Coya
Distintas texturas que representan nuestro interior y la observación de 
mi entorno en Machalí, Coya y Chacayes, fue el escenario donde fueron 
tomados estos elementos tan simples para relevar en valor y construir 
pequeños objetos portables.
Semillas, ramas, plumas, maderas y cobre son los materiales utilizados 
en esta colección y que sólo pretenden ser una alternativa pasajera a 
un momento a un instante, usando la abstracción para llegar a formas 
simples y contenedoras, donde el cobre se presenta como el medio de 
protección a estas formas sutiles que encontramos en la naturaleza.

+569 9168 7778  
info@microalquimia.com

Marciela
oliva
Desarrolla creaciones y recreaciones elaboradas 
con materiales nobles, como lo son el cobre, la 
plata y aleaciones. En cada pieza se propone un 
rescate cultural que refleja espíritu y sabiduría.
Con esta línea “Patagua“ queremos exponer 
la flora que está presente en la Región de 
O’Higgins, precisamente el árbol Patagua, y de 
esta manera compartir el patrimonio natural que 
nos identifica.

+569 8523 8902
diazsubsole@hotmail.com

Detalles

innovación
CAN-CAN: “cuidado del alma” [Cu+] producto 
minimalista, con orientación antroposófica a través de 
la fitoterapia, para el desarrollo del ser, que promueve 
el consumo de hierbas endémicas de nuestro entorno.
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Maribel
lópez
Línea Marine
Colección Ondas
Inspirada en el mar, ocupando diferentes 
técnicas; el objetivo es mostrar distintas 
formas y expresiones marinas.
“Ondas”... suave, y otras veces oscuro y 
agresivo. Y sobre todo; simple.
Línea sin mucho adorno y usable, orientado 
a su uso cotidiano por la mujer de hoy.

+569 6514 61 21
maribel.lopez.rosales@gmail.com

Detalles

Maritza
fuentes
DIATOMEAS
“Algas microscópicas que crecen en comunidad 
colonizando unas junto a otras el mar y su fondo”

Inspiración para esta línea de joyería, llamada así 
tal cual “DIATOMEAS”. De líneas simples pero 
bellas haciéndola una joya que complementa tu 
vestir y se transforma en parte de tu personalidad, 
creada para aquella ocasión especial en que 
necesitas que tú seas la protagonista.

+569 7170 8147
mfuentescarrera@gmail.com
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Natalia
pardo
Colección acacia caven
El espino es un árbol que se adapta a cualquier 
circunstancia. Protector de suelos y generador de energía.
Generador de fuerza mental y confianza para los 
mapuches.
Joyas de invierno que crean nuevos valores estéticos para 
mujeres que son y aprecian lo diferente.

“El valor de lo diferente, la fuerza y la energía” 

+569 9471 8376
humanorfebreria@gmail.com

Nicolás
nieto
Línea Alquimia, colección de cuatro elementos y la quinta 
esencia, representados en anillos y un colgante.

+569 7967 39 87
homunculo.orfebreria@gmail.com

innovación
Contenedor:
Bicho raro secreto.
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Noelia
Urzúa
Geoda
Una geoda es una cavidad rocosa, normalmente cerrada, en la 
que han cristalizado minerales que han sido conducidos hasta ella 
disueltos en agua subterránea. El proceso de cristalización es lento 
por la poca presión en la que son formadas. Esta línea de productos 
nace a partir de 3 conceptos: cristal, tortuga y capas de tierra, los 
cuales entre si generan similitud en las piezas, que están hechas en 
capas y bajo poca presión con formas ondeadas y también irregulares 
donde cada una tiene un cristal representando la delicadeza de la 
formación de cada anillo.

+569 9802 1746  
 noeduh@gmail.com 

Detalles

Paola
mura
Con la principal materia de Chile, junto a mis 
manos creadoras, nace mi línea de joyería 
“Flor del bosque”. Logrando renacer en una 
abstracción nuestra hermosa flor nacional en 
dos colecciones, Copihue y Enredadera, acorde 
a nuevas tendencias, fusionando la comodidad y 
elegancia de este cálido metal... el cobre.

+569 8617 1755
pmurap@hotmail.com

innovación
Parte de la línea Copihue, 
presenta un decorador de 
macetero, realizado en cobre 
para nutrir nuestras plantas con 
su propiedad de micronutrientes 
necesarios para su desarrollo. 
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Purísima
hidalgo
Purísima Orfebre tiene una variedad de productos como joyería, 
ornamentación y souvenirs. Productos hechos a mano por madre 
e hija, combinando juventud y experiencia con simpleza y estilo, 
para hacer del producto algo único y fácil de usar. Realza las 
cualidades curativas del cobre con armonía y elegancia.
De aquí nacen dos líneas de productos.

Hibisco
Esta línea está inspirada en una delicada y sencilla flor que por 
su calidez y múltiples beneficios se asemeja al metal rojo. Los 
diseños de los productos nacen de la admiración de la forma y 
textura de cada hoja y pétalos, incorporando en cada pieza una 
abstracción literal del fenotipo de la planta. Así se crea esta 
colección de productos usando técnicas propias de la orfebrería.

+569 9979 5269
puryarte@gmail.com

innovación
Tarjetero de escritorio 
en cobre, inspirado en 
la flor del Hibisco.
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Ricardo
Ortíz
CU LEGANZZA
Inspirada en los colores del bosque húmedo de nuestro 
sur, tonos cobrizos de cortezas y verdes de musgos 
que cubren los bosques cordilleranos, nace así una 
joya de diseño lineal, que destaca por si sola y realza la 
exclusividad, elegancia y gusto de quien la porta. 

+569 8849 0507
contacto@ricardortiz.com

Detalles

Sandra
Cabezas
Plasmando profundos sentimientos en la nobleza del 
cobre. Complementando este metal con los más diversos 
materiales provenientes de la ciudad mundanal hasta el 
más ínfimo elemento tomado del campo.
Nacen así piezas con diseños únicos y exclusivos que hacen 
de éste el regalo perfecto para la ocasión especial.

+569 9759 4451
sandritacch@gmail.com 
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Solange
Franco
Joyas con poesía, sentimiento, que tengan algo que 
decir, una historia que contar. Mostradas de una manera 
mágica, lúdica, como un pequeño tesoro donde se guardan 
nuestros secretos, sueños y anhelos, conceptos tales como 
abrir, cerrar, girar, atesorar.
Que despierten el niño que todos tenemos guardado en 
nuestra alma.

+569 9514 3247
solfranco@gmail.com

Viviana
Yáñez
En el principio del principio, el botón era sólo elemento 
decorativo. Con el tiempo se consideró de muy buen gusto 
usarlos. Cada prenda toma un valor agregado al poseer un 
precioso botón de cobre. El botón de una manera une el 
metal con la moda.

+569 9887 9690
triwe_viviana@yahoo.com
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Yessica
Gaete
Productos en cobre, hechos a mano, que rescatan la 
sutileza del paisaje, deteniéndose en aquellos detalles 
que van más allá de lo obvio o lo cotidiano, como un 
recorte de realidad descontextualizado, para ir más 
allá de la repetición de la forma, transgrediendo el 
límite de lo que puedes ver, interpretando lo que 
puedes respirar, escuchar, sentir. 

+569 5766 49 87
yessicagaete@gmail.com
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