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Fabricación de accesorios y joyas, contemplando técnicas de orfebrería 
y joyería, aplicándola en materiales nobles como cobre, bronce, alpaca 
y plata, ornamentado con piedras naturales, preciosas y semi preciosas. 
Dándole valor como un artículo exclusivo y de artesanía  de lujo.

Contacto jefefunu@gmail.com | +56 9 9628 6487

El metal protagoniza mi trabajo creativo orfebre; mis diseños van desde 
joyas convencionales a la exploración de piezas ornamentales, artísticas 
y conceptuales surgidas de la observación del mundo natural, abstracto 
y simbólico.

@c_demetal
C de Metal
Orfebre Cecilia González Cuadra

Contacto cecimargonzalez@gmail.com | +56 9 9226 4072

Mis creaciones provienen de la inspiración del cobre, patrimonio chileno, y 
el colorido de la tradición ancestral indígena llamada “Floreo de llamas”. 
La sinergia de estos elementos materializados en el trabajo del cobre 
reciclado e hilo dan vida a Clara Luz ArteOrfebre desde mi ciudad natal, 
Rancagua.

@claraluz.arteorfebre
Clara Luz ArteOrfebre
Orfebre Clara Luz Araya Miranda

Contacto claraluza@gmail.com | +56 9 5120 9783

Trabajos con la técnica de grabado al ácido, logos corporativos en imanes, 
llaveros, cuenta páginas, relojes de  pedestal y pared, galvanos con  base 
de madera nativa, además de técnica de calado. 
Coya con Historia cuenta con  iniciación de actividades para boletas y 
facturas.

@coyaconhistoria
Coya con Historia
Orfebre Bernardita Tapia Benales

Contacto bernarditatapiab@gmail.com  |  +56 9 9509 3285

Awka Piedra Cruz busca entregar las experiencias de la naturaleza y el 
patrimonio a través de los materiales nobles que nos entrega la tierra, 
buscamos texturas, colores, formas que nos representen y que logren que 
nos sintamos propios de nosotros mismos.

@awkapiedracruz
Awka Piedra Cruz
Orfebre Anakaren Lobos Alarcón

Contacto anakarenlobos.a@gmail.com | +56 9 9819 6576

@arte.fer
Arte FerArteFer

Orfebre Jenifer Fuentes Núñez 
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Con estos diseños busco representar naturaleza y también figuras y 
símbolos, todos inspirados en mi percepción emocional de estos mismos, 
muchos de ellos realizados en hilo de cobre tejido, otros con toques de 
piedras que suman el color prefecto para este bello y noble metal.

@dise_ayelen
Diseños Ayelen
Orfebre Vanessa Zúñiga Castro

Contacto tais_milka@hotmail.com | +56 9 9874 2040

Realiza diferentes lineas de creación como Joyería en cobre y otros metales 
como plata y oro, Objetos decorativos, pequeñas esculturas y estatuillas 
diseñadas y confeccionadas para ser utilizadas como galardones en 
diferentes festivales.  El manejo de diversidad de técnicas le permiten 
difundir el oficio de la orfebrería a través de clases personalizadas y 
grupales compartiendo el conocimiento adquirido durante estos años.

@joanna_slater_orfebreria
Joanna Slater
Orfebre Joanna Slater Carrasco

Contacto jslatercarrasco@yahoo.es  | +56 9 9664 3768

Orfebrería y joyería, donde se utilizan distintos metales, ya sea plata, 
bronce, cobre y alpaca. Diseños propios  y todo hecho a mano, con la 
debida dedicación y amor en cada pieza. Se aplican en cada una, piedras 
naturales semipreciosas, teatinas, crin de caballo y cueros.

Contacto trujillo.mariajose@gmail.com  | +56 9 8679 9850

Joyería y souvenir hechos a mano en Cobre. Elaboradas con variadas 
técnicas y piedras naturales. Conoce esta propuesta exclusiva que mezcla 
la tendencia de la moda con los beneficios del Cobre.

@mura_orfebreria
Mura Orfebrería
Orfebre Paola Mura Pérez

Contacto pmurap@hotmail.com  | +56 9 8671  1755

Creación de joyas exclusivas en plata, cobre y bronce y distintos materiales 
que permiten en conjunto crear diseños únicos junto con el cliente, con el 
fin de obtener una pieza 100% pensada por él mismo y obtener el resultado 
deseado.

@rafalejo72
RASA orfebreria
Orfebre Rafael Saavedra Contreras

/rafa saavedra orf

Contacto rafalejo72@gmail.com  | +56 9 7437 0609 

@joyas_majo_trujillo
Joyas MaJo TrujilloJoyas MaJo Trujillo

Orfebre María José Trujillo
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Orfebrería en cobre, bronce, alpaca, plata. Trabajos a pedido.

@selva_orfebre
Selva Orfebre
Orfebre Alejandra Suárez Pardo

Contacto selvaorfebre@gmail.com

Produce joyas originales y de autor, con diseños propios y a través de 
pedidos.

Taller Disperso
Taller Disperso
Orfebre Nicolás Nieto

Contacto nieto.farfan.nicolas@gmail.com  | +56 9 7967 3987

@tendenciasorfebreria
Tendencias Orfebrería y Madera 
Orfebre Tendencias Orfebrería y Madera

Es la fusión de ideas sencillas, llevadas a cabo en cobre. La mezcla 
del metal rojo con fibras naturales, maderas nativas, plata, piedras, y 
cristales utilizando diversas técnicas, transmiten un sutil toque de cultura 
y patrimonio de nuestra región a sus clientes. 

Contacto tendenciasorfebreria@gmail.com

@marlenarriagada1976
Yakana Diseño & Artesanía 
Orfebre Roxana Marlen Lazcano Arriagada

Joyería y souvenir hechos a mano en Cobre. Elaboradas con variadas 
técnicas y piedras naturales. Conoce esta propuesta exclusiva que mezcla 
la tendencia de la moda con los beneficios del Cobre.

Contacto roxana_lazcano@yahoo.com | +56 9 9724 8683  +56 9 7789 1420

Joyas con identidad y sello propio que tengan algo que decir, una historia 
que contar con poesía y sentimientos. Mostrados de una manera mágica 
y lúdica. Hechas con materiales nobles como el Cobre y Minerales.

Contacto solfrancoerazo@gmail.com | +56 9 4519 2581  +56 9 8631 2968

@sol.francoe
Sol FrancoSol Franco

Orfebre Solange Franco Erazo
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