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La comuna de La Estrella se encuentra ubicada en el 
secano costero de la VI Región del Libertador Gral. Bdo. 

O´Higgins, en la provincia de Cardenal Caro.
Sus principales actividades económicas están relacionadas 

a la agricultura y al mundo rural, lo cual está intimamente 
ligado a la producción artesanal de un territorio.

Aquí, aún pueden encontrarse aquellos antiguos señores 
con sombrero, que lo inclinan para saludar, pero 

también encontramos raperos, la señora de la esquina, 
hippies, huasos a caballo, otros en bicicleta y también en 

camionetas, todos conviviendo y haciendo de este vergel un 
lugar interesante y entretenido.

Este proyecto surge debido al interés y la necesidad, por 
parte de la Ilustre Municipalidad de La Estrella, de difundir 
y hacer visible los distintos oficios y actividades relacionadas 

a la artesanía y la producción artesanal en la comuna.
Gracias al financiamiento del Fondart regional, concurso 
2016, es posible concretar y materializar esta guía, que es 
una invitación a conocer y recorrer la comuna a través de 

sus formas, texturas y sabores.
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Margarita comienza a trabajar en el tejido en 
lana de alpaca alrededor del año 93, gracias 
a un proyecto INIA-FIA que le entregó a sus 
participantes alpacas, y les capacitó para su 
cuidado. Además, este proyecto le entregó las 
herramientas técnicas que le han permitido 
desarrollarse como artesana en este oficio. 
Elabora distintas prendas de vestir en telar 
María y telar de 4 lisos, en palillos y crochet, 
entre las que se encuentran mantas para 
hombre y mujer, echarpes y pieceras, y ovillos 
de lana, todo en lana obtenida de sus alpacas, la 
cual es hilada y teñida por ella. 

Teléfonos
569 82256704 
569 91613911
Sector
El Pihuelo   

Margarita Beas Q.
tejidos en lana de alpaca

      Tu moda 
tu alpaca

Stock
En stock y por 
encargo

Juana aprendió de forma autodidacta, hace 
unos 50 años, a tejer en palillo, crochet y telar 

cuadrado. Trabaja en lana de oveja hilada 
por ella misma e hilo de algodón, realizando 

distintas prendas de vestir como chalecos y 
chales, y piezas decorativas como pieceras, 

manteles y cortinas en crochet. 
Juana vende además, ovillos de lana de oveja 

de la zona, y trabaja y vende sus artesanías en 
su hogar.

Juana Leiva
tejidos en lana de oveja y algodón

Teléfono
569 81553945

Sector
El Pihuelo   

Stock
En stock y 

por encargo
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alejandra robles
tejido y estampado en ecoprint

Se dedica hace 3 años al tejido en telar con 
terminaciones en palillos y crochet, que realiza 
en lana de oveja y alpaca de la zona, oficio que 
complementa con el teñido en tintes naturales, 
y la técnica del Ecoprint, que es el estampado 
con hojas de la zona, plasmando la forma que 
ellas tienen en la superficie tejida. Aprendió en 
un grupo formado por el convenio Indap-
Prodemu, y hoy realiza prendas de vestir para 
mujer como ponchos, ruanas, gorros y objetos 
decorativos como pieceras o cojines.

Teléfono
569 830 60847
Sector
San Rafael
      /alejandra.
robles.escobar91

Stock
En stock y 
por encargo

Olimpia Rodríguez hila y teje en lana de oveja, 
que obtiene de sus ovejas y que le facilita su 

hijo. Aprendió hace alrededor de 75 años, y lo 
primero que hizo fue una frazada. Aprendió 

observando a su madre y en la escuela de 
Las chacras, en donde su profesora le enseñó 

a hacer alfombras con dibujos. Al salir del 
colegio, como una forma de ganarse la vida y 

además porque le gustaba, continuó tejiendo e 
hilando por encargo. Desde entonces se dedicó 

a hacer mantas, frazadas, ponchos, mantas de 
huaso y fajas a palillo. Hoy en día es la única 

heredera de esta tradición en su familia.

olimpia rodríguez
tejidos a telar en lana de oveja

Teléfono
569 68167243

Sector
Las chacras

Stock
Por encargo
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Hace 40 años que Marianela trabaja con lana 
de alpaca. Realiza todos los procesos, desde el 
lavado y teñido con tintes naturales hasta el 
tejido en telar, palillo o crochet, que aprendió 
cuando niña observando a su tía que se 
dedicaba a este oficio. 
Se dedica a hacer prendas de vestir y artículos 
de hogar, los que vende en su negocio ubicado 
en la carretera que une Litueche con Pichilemu.
Tiene además alpacas y ovejas de las cuales 
obtiene la lana con la que trabaja. Rossana 
Fuentes, su prima, también trabaja con ella y 
realiza tejidos en palillo.

Marianela Vidal H.

Teléfono
569 796 13575
Sector
Las damas

Stock
En stock y
por encargo

tejidos en lana de alpaca

Adriana viene de una familia de tejedoras. Hace 
40 años que desarrolla este oficio, que aprendió 

observando a su mamá. Hoy lava, hila, y teje 
en telar rústico mantas de huaso, mantas, 

ponchos, echarpes y además realiza tintes con 
teñidos naturales, por ejemplo, con

 hoja de níspero. 
En su casa, ubicada en el sector de El Cajón, 
tiene un taller y un espacio para la venta en 
donde recibe a sus clientes y puede además 
mostrarles los distintos  procesos de la lana.

adriana Vidal n. 

Teléfono
569 89792430 

Sector
El cajón

Stock
En stock y 

por encargo

tejidos en lana de alpaca y oveja
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Este grupo se formó hace 10 años, gracias a 
unos talleres que realizó Prodemu en la comuna 
y que impulsó a estas mujeres a agruparse y a 
trabajar juntas. Realizan tejidos en lana de oveja 
a telar y otras técnicas, con las que elaboran 
prendas de vestir, pieceras y murales, entre 
otras cosas. Además, ultimamente han estado 
explorando en otros materiales, como cuero, el 
cual han mezclado con los tejidos.
Hoy son 8 mujeres de distintas edades, en 
donde las más jóvenes han aprendido de las 
mayores, y participan en distintas ferias de la 
zona. 

agrupación de mujeres 
La esperanza

Teléfonos
569 956 31088 
569 64934809
Sector
La Estrella urbano

Stock
En stock y
por encargo

Este grupo está conformado por 6 mujeres del 
sector de El Pihuelo, y de La Estrella, y desde 
el año 2008, con la intención de compartir y 

trabajar en conjunto, se dedican a tejer con 
lana de ovejas de la zona, en palillo, crochet, 

telar María y mapuche, principalmente prendas 
de vestir para mujer y niños/as, pero además 

elaboran a pedido según lo que les encarguen. 
Participan en ferias de la comuna, y reciben 

encargos de manera particular.

artesanas del Pihuelo

Teléfono
569 99505016 
569 96416246 
569 45749105

Sector
El Pihuelo

Stock
En stock y 

por encargo

tejidos en lana de oveja
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Este grupo surgió de los talleres realizados 
gracias al convenio Indap-Prodemu el 
año 2010, que les entregó a estas mujeres 
conocimientos técnicos sobre los procesos de la 
lana como el hilado, teñido y tejido,  y desde 
hace 3 años que continúan agrupadas de forma 
independiente. 
Trabajan en telares de bastidor, palillo y crochet 
distintas prendas de vestir que elaboran con 
lana de ovejas de la zona.

tejedoras del cajón

Teléfono
569 89792430
Sector
El cajón

Stock
En stock y
por encargo

tejidos en lana de oveja

El año 2010, un grupo de mujeres de la 
comuna son invitadas a participar en un 

taller de curtiembre en cuero realizado por 
Prodemu, que luego continuó con el apoyo 

de Indap. Recibieron apoyo en gestión de 
recursos, desarrollo personal y técnicas para la 

elaboración de distintos productos. 
Hoy son un grupo autónomo que se reúne para 

compartir, crear, desarrollarse y apoyarse para 
fortalecer la creación y distribución de 

sus productos.

arte cuero La Estrella
Marroquinería

Teléfonos
569 77109155  
569 81325879

Sector
Arturo Prat s/n, La 

Estrella

Stock
En stock y 

por encargo
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Hace 5 años que Juan realiza artesanía en 
piedra y madera, como mobiliario y objetos 
utilitarios y decorativos. 
Primero, su interés surgió por la necesidad de 
generar ingresos para el grupo familiar, y poco a 
poco se transformó en una actividad que realiza 
con mucha alegría, pues puede dar vida útil a 
productos que son desechados y con muy 
poco valor.

Juan Carlos Carreño C.
artesanía en piedra y madera

Teléfono
569 95611670
jctanume@gmail.com
Sector
La Estrella urbano

Stock
En stock y
por encargo

Hace más de 40 años que Juan de Dios 
aprendió la cestería en mimbre, observando a 

unos viejitos del sector que trabajaban con este 
material. Hoy es el único artesano en mimbre 
de la comuna, y ha seguido perfeccionando el 

oficio de manera autodidacta . 
Consigue mimbre fuera de la comuna, y este 

año es la primera vez que planta mimbre cerca 
de su casa. Tiene clientes de distintas ciudades 
y se especializa en el encanastillado de chuicos. 

Juan de Dios osorio
Cestería en mimbre

Teléfono
569 62872399

Sector
Camino Bellavista

Stock
En stock y 

por encargo
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taller anmary´

Esta agrupación trabaja desde el año 2015 
y son 9 mujeres del sector de La aguada y 
Las damas. Hace 1 año que han aprendido 
junto a la profesora Delsy Navarro E., que fue 
contratada por el municipio, y quien les ha 
enseñado distintos tipos de manualidades. 
Una de sus especialidades es la ziña y el 
decoupage en vidrio, asi como también la 
técnica del capitoné y el bordado español. 
Se reúnen una vez por semana en casa de una 
de las participantes, para continuar creando 
distintos objetos de arte manual.

arte manual

Teléfono
569 844 15777 
569 93680063 
Sector
La aguada

Stock
En stock y
por encargo

arte manual 

Teléfono
569 92322731

Sector
Calle 21 de mayo 

281, La Estrella

Stock
En stock y 

por encargo

Angélica Miranda inicia este grupo hace 18 
años,  a partir de la realización de talleres en la 

escuela Mónicas Silva G. dirigidos a mamás 
y niños/as. 

Hoy día la municipalidad la ha contratado 
para realizar talleres en donde enseña a hacer 

distintos tipos de manualidades, y a desarrollar 
la creatividad. El grupo está conformado por 

14 mujeres y se reúnen una vez por semana en 
donde, además de trabajar distintas técnicas, 

disfrutan, comparten y se relajan.

Manos de mamá
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Solangue y Jorge se dedican a la apicultura 
desde hace unos 10 años, y dicen que 
continuarán toda su vida aprendiendo sobre las 
abejas, que siempre les sorprenden.
Impulsados por un pariente que tenía abejas, 
partieron con 4 colmenas, que hoy han hecho 
crecer a 35.  Las abejas de sus colmenas se 
alimentan de flores de tebo, acacios, dedal de 
oro, flor del chancho, entre otras flores nativas 
de la zona. 
Tienen a la venta una deliciosa miel multiflora, 
polen, y un preparado energético especial de 
miel mezclado con polen. 

solangue Lagos/ Jorge orellana
apicultura

Teléfono     
569 93758864
Sector
San Miguel de los 
llanos

Stock
En stock y
por encargo

Victoria Pino es heredera de una tradición 
familiar en la elaboración de productos lácteos 

con leche de Cabra, oficio que aprendió de 
niña y que trabaja con el apoyo de sus 2 hijas. 

 Jabones, manjar, queso fresco de orégano, 
merkén, ciboulette, finas hierbas y sabor 

natural, son los productos que hoy elabora con 
mucha dedicación, con la leche que obtiene de 

las cabras que tiene en su hogar, y que cuida 
con mucho cariño. 

Pronto comenzará a producir ricota y yogur, 
para seguir innovando en esta tradición 

familiar, que cuenta con más de 100 años. 

Doña Victoria
Productos de leche de cabra

Teléfono
569 93765775
vickypc2371@

hotmail.com
 Sector

Vuelta Los perales

Stock
En stock y 

por encargo
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Hace 15 años que Griselda se dedica a la 
elaboración de licores con fruta y aguardiente, 
motivada por el hecho de tener muchos 
árboles frutales y por sus conocimientos para 
la elaboración del aguardiente, heredados de su 
padre. Fabrica licores de boldo, maqui, níspero, 
membrillo, naranja, limón, hinojo, jengibre, 
entre otras variedades, y el licor “Griselillo”, 
uno de los más pedidos, que es una mezcla 
original a base de membrillo. 
Participa en ferias de la zona, y además vende 
en su casa, ubicada en el sector de La quebrada 
de la Virgen.

Griselda Lagos / Luis silva
Licores artesanales

Teléfono     
569 773 04224
Sector
La quebrada de la 
Virgen

Stock
En stock y
por encargo

Andrés Saavedra comienza en 2011 a investigar 
sobre la fabricación de cerveza artesanal. 

El año 2015, luego de un viaje, su cervecería 
toma un nuevo rumbo, y hoy tiene distintas 

variedades elaboradas en base a agua de 
vertiente, en las que utiliza granos de cebada, 

trigo y hierbas del campo, entre otros 
ingredientes. Algunas de ellas son Vintava 

(estilo Pilsen), Yare (Pale Ale), Negra (estilo 
Stout). La sustentabilidad y la conciencia 
ecológica están presentes en la cadena de 

producción, y es una de las principales 
preocupaciones de Andrés.

Cerveza rambazamba
Cervecería artesanal

Teléfono
569 52555623

  Sector
San Gabriel

     Cervecería     
rambazamba

cervezarambazamba
@gmail.com

Stock
En stock y 

por encargo
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Cerveza Indígena
Cervecería artesanal

Cervecería indígena es un emprendimiento de 
Valentín Vidal, que se encuentra ubicado en el 
centro de la comuna, en donde Valentín cuenta 
con los implementos para elaborar esta cerveza 
artesanal.
Las variedades que ha creado son 3: Cerveza 
tipo Amber Ale, cerveza tipo Porter y cerveza 
tipo Golden Ale.

Teléfono     
569 9525 4722
Sector
Camilo Henríquez 
s/n, La Estrella

Stock
En stock y
por encargo

María Isabel Morey y Nancy Beas tienen esta 
fábrica de mermeladas desde el año 1998, 

en donde además elaboran tortas, conservas, 
empanadas, cóctel a pedido y pastas de ají y 
ajo. Comenzaron con este emprendimiento 

con el fin de generar ingresos para sus hogares, 
e inspiradas por la gran cantidad de fruta que 

abunda en la zona, deciden hacer mermeladas. 
Sus productos estrella son la mermelada de 

alcayota, mora y pasta de ajo. 
Participan en ferias y además cuentan con 

una sala de ventas ubicada en el centro de la 
comuna.

raicam, raíces campesinas.
Conservas y mermeladas

Teléfono
569 85833420  
569 96655724

  Sector
Camilo Henríquez 

s/n, La Estrella
raicamltda@gmail.com

Stock
En stock y

por encargo
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Hace 9 años que las hermanas Sandra y Silvia 
Cáceres  trabajan en chocolatería artesanal. 
Partieron haciendo cuchiflíes y alfajores, y han 
ido incorporando nuevos productos, como 
chocolates rellenos, brownies y queques. 
Ambas aprendieron con la hija de Silvia, 
que tomó un curso en Santiago en donde le 
enseñaron sobre chocolatería, y esto las impulsó 
a seguir explorando en este oficio hasta el día 
de hoy. Venden sus productos a pedido y en 
ferias de la zona.

rincón de las delicias
Chocolates y repostería

Teléfono     
569 850 63953 
569 962 94525
Sector
Las damas

Stock
En stock y
por encargo

Alicia Neira inicia este emprendimiento hace 
6 años, luego de adjudicarse un fondo de 

Sercotec que le permitió comenzar a elaborar 
productos de cosmética natural, como jabones 
de leche de cabra y extractos naturales, agua de 

rosas y sales de baño. 
Sus productos están elaborados con materias 
primas de calidad, muchas de ellas obtenidas 
en la zona y sus alrededores, como  la sal de 
mar proveniente de la costa de la VI región, 

obtenida de forma artesanal.

Paucan Jardín artesano
Productos de cosmética natural

Teléfono
569 85028165 

Sector
El Cajón s/n

Stock
En stock y

por encargo




