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Embark on a challenge presented like this involve months of working, dedication and  professionalism  by part  
of  the  Department  of  education  teamwork  of  this  commune; this can  be reflected to give expression in  a  
beautiful catalog full of life, passion, that shows not only the creators of this but the  importance  of  craftsmen
and  craftswomen that gives a magic touch to our commune.
As  the  mayor, I feel  delighted   because  so  much  talent.  I only want  to thank  to  all of them because their 
great  cultural contribution  that they  have  done  for  many  years  for  the  value  of  our  patrimony  and  put 
high our commune in a national and international level.
A special thanks to the Regional council  of culture and arts  to  open  and  finance these spaces that reinforce
our cultural activity. 
I hope this catalog will be useful to all of us, Doñihue citizens and general public for visit our artisans and we
continue learning more about that handcrafted Chile, hidden, and that it denies to die.

 

Emprender un  desafío como el que se está  presentando, implica el esfuerzo de meses  de trabajo, dedicación 
y profesionalismo por parte  del  equipo  del  Departamento  de  Educación  de  nuestra  comuna;  esto  se  ve 
reflejado  al plasmar  en un hermoso catálogo  lleno  de vida,  de  pasión,  que  muestra  no  solamente  a  los 
creadores de este, si no a nuestros  importantes  artesanos, que le dan  un  toque  mágico  a  nuestra  comuna. 
Como alcalde, me siento feliz por contar  con tanto talento,  sólo  me  queda  agradecer  a  todos ellos  por  el 
gran aporte cultural que han realizado  por muchos años, en bien del valor de nuestro patrimonio y de  poner 
en  alto   nuestra  comuna,   tanto  a  nivel  nacional  como  internacional.
Un  agradecimiento  especial  al   Consejo  Regional  de la  Cultura  y  Las  Artes  por  abrir  y  financiar  estos 
espacios que fortalecen nuestra actividad cultural. 
Espero que este Catálogo nos sirva a todos  los  doñihuanos y público en general  para que visiten  a  nuestros 
artesanos  y  para  que  sigamos  conociendo  más  ese  Chile  artesanal,  escondido  y  que  se  niega a  morir.  

Boris Acuña González 
            Alcalde
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As regional council of culture and arts, we have the commitment  of  safeguarding  our  regional  material  and 
immaterial patrimony.
The purpose of protect the local identity,  and visibilities everything that make a commune has its own identity 
it motivates us to support those projects that look for showing the reality, the folklore experience and the  local 
craftwork.
The craftwork of Doñihue constitutes a living example about the transfer of various craftwork  techniques  from 
a generation to other, and they capture in their creations the richness of the daily rural living.
They model, sculpt, and interweave the coloring vision that came from  the  tradition  of  the  Chilean  country.
The regional council of culture and  arts  congratulates  the  craftsmen  and  craftswomen  from  Doñihue,  and 
repeat the commitment with the promotion and diffusion of their creations.

 

Como Consejo Regional de la Cultura y las Artes, tenemos el  compromiso de salvaguardar nuestro patrimonio 
material e inmaterial regional.
El propósito de resguardar la identidad local , y visibilizar todo aquello que hace que una comuna  tenga  una 
identidad propia, nos motiva a respaldar aquellos proyectos que buscan mostrar la realidad y  la  vivencia  del 
folclor y la artesanía local.
La artesanía de Doñihue constituye  un  ejemplo vivo  del  traspaso  de  las  variadas  técnicas  artesanales,  de 
generación en generación, las que  en sus creaciones plasman la riqueza del cotidiano vivir rural.
Ellos(as) modelan,  esculpen y  entrelazan la colorida visión que viene de las tradiciones  del  campo  chileno.
El Consejo Regional de la Cultura y las Artes, felicita a los artesanos (as) de Doñihue, y reitera  el  compromiso 
con la promoción y difusión de sus creaciones.
 

María Verónica Atton Bustamante
  Directora Consejo Regional de la Cultura y

las Artes



La comuna  de  Doñihue  se  encuentra  situada  en  la  región  del  Libertador  
General  Bernardo O’Higgins, en la zona central de  Chile, en  la  provincia  de 
Cachapoal. Su nombre proviene de las palabras conjuntas  del  mapudungun
(lengua mapuche) Deñimg  (“cejas”),  y  Hue  (“lugar”),  por   lo  que   Doñihue 
significa   “Lugar   de   Cejas”.  Este   nombre   habría   sido   asignado   por   los 
nativos originarios, ya que el cordón de  cerros que circundan el territorio tiene
en  sus  crestas  forma  de  cejas.  La comuna  cuenta  con  una  superficie  de  
88 Km2.    Sus     habitantes    aproximados    son     20.000.    Cuenta   con    dos  
grandes   centros   urbanos:  Doñihue   y    Lo   Miranda,  destacando   además   
los    sectores  de  Camarico,  Rinconada   de  Doñihue,  Plazuela,  California  y 
Cerrillos. 

El territorio de Doñihue se ubica entre la cadena de cerros de la  cordillera  de  
la  costa y  el  río Cachapoal, formando un valle tapizado de flora nativa: litres, 
peumos,  boldos  y  quillayes  entre otros, los cuales por  su naturaleza perenne 
cubren de un frondoso verde el lugar todo el año. Esta comuna  se caracteriza
por    ser     eminentemente    agrícola,   ya    que    sus   habitantes  desarrollan 
actividades relacionadas con  el campo  y  la  crianza  de   animales.  En   este  
valle   se   encuentran  diversos   lugares   de   interés  turístico,  ya  sea   por   su  
patrimonio  cultural  como  por  las  bondades naturales que ofrecen.

Uno de los rasgos más importantes   de   la  población de  la  comuna  es   que 
existen   muchos cultores   en  diferentes   áreas  de   la  artesanía: productores   
de  licor   artesanal  (Chacolí,   Agua   ardiente),   cestería,  tallado   en  piedra,  
tallado  en   madera,  talabartería,   tejido  de   chamantos, entre otros.

LA GUÍA

The commune   of   Doñihue  is  located  in  the  region   of   Libertador   General 
Bernardo O’Higgins, in the central zone of Chile, in the  province  of  Cachapoal. 
Its name comes from compounding the two Mapudungun (Mapuche language) 
words Deñimg (“eyebrows”), and  Hue (“place”),  due  to which Doñihue  means
“Place of Eyebrows”.  This  name  is  thought  to  have  been  designated  by  the 
original native peoples, because the chain  of  hills  surrounding  the  territory  has 
eyebrow-shaped   crests.  The   commune  has  an  area  of   88  Km2.  it  has   an 
approximate number of 20,000 inhabitants. It  has  two large urban centers:  
Doñihue and  Lo  Miranda, with the sectors of Camarico, Rinconada de Doñihue,  
Plazuela,  California  and  Cerrillos  also  standing  out.

The territory of Doñihue is located between the chain of hills of the  Cordillera  de 
la Costa mountain range and the  Cachapoal  River,  forming  a  valley  covered 
with native flora: litres, boldos and soapbarks, among others, which  due  to  their 
perennial nature cover the  landscape  with  a  leafy  green  blanket  throughout 
the entire year. This commune is characterized  by  being  eminently  agricultural, 
since its inhabitants develop activities relating to the land and animal husbandry. 
There are several places of tourist interest in this valley,  whether  for their  cultural 
heritage or due to the natural bounties they offer . 

One of the most important feature in the population of the town is that exist a lot
of  exponents  in  diferent  areas  of  traditional  craftsmanship:  liquor  productors 
(chacolí,  aguardiente),   basketwork,  stone  sculptors,  wood  carving,  saddlery,
chamanto fabric, among others.

THE GUIDE
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Licorero
Nombre:      Jorge Antonio Díaz Faúndez
Dirección:   Cerrillos, Paradero 14,  Av. 
          Cachapoal, Doñihue
Teléfono:     (72) 2462557 - 99575127
E-mail:         jdiazfa@hotmail.com
Productos:   Todo tipo de licores basados 
          en aguardiente.

Tradición familiar que  viene  por  más  de  40
años , sus  abuelos  y padres son responsables
de este  oficio  en  su  familia; la  mayor  parte
de su tiempo lo dedica a compartir este  oficio
con las distintas delegaciones de  personas  de
tercera edad, que vienen de diversas  partes de
nuestro país.

Licorero

Nombre:      Leopoldo Carreño Vedia
Dirección:   Emilio Cuevas  #698, Doñihue
Teléfono:     (072)2462034 - 74181353
Productos:   Chicha, Vino Artesanal, Vinagre, 
          Chacolí.

Una  tradición que lleva más de 70 años, esta
actividad nace de su  madre  en  el año 1932,
después  de llegar a Doñihue  desde  el  norte 
de  nuestro  país. Don Leopoldo  comienza  a 
ejercer esta actividad  desde el  año 1959 a la 
fecha.
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Artesano
Nombre:     Mauricio Figueroa Rodríguez
Dirección:   Av. Central #060, Pob. Santa Cristina,
          Lo Miranda
Teléfono:     66330512
Productos:   Lámparas, mosaicos en vidrio, 
retablos, espejos, pantallas.

Licorera

Nombre:      Mónica Henríquez Cabeza
Dirección:   Emilio Cuevas #77, Doñihue
Teléfono:     (72) 2462942
Productos:   Todo tipo de licores derivados
del aguardiente.

 Famosa licorera  Doñihuana, con 26  años  de 
experiencia transmitidos por herencia familiar. 
La   señora   Mónica   se   caracteriza   por  su 
metodología   en   la   elaboración   en    estos 
exquisitos licores artesanales.

En    su   taller   rodeado de árboles  y  vidrios  
multicolores, este joven artesano nos presenta
un   innovador   trabajo  en  vidrios, bambú  y 
madera nativa. 
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Talabartero

Nombre:      Álvaro Osvaldo Cumplido Amalla
Dirección:   Cachapoal #351, Doñihue
Teléfono:     85893375
Productos:   Monturas, riendas, aperos de huaso, 
          maletines, cinturones.

Talabartera

Nombre:      Roxana Venegas Silva
Dirección:   Delfín Carvallo #476, Doñihue
Teléfono:     93065264
Productos:   Llaveros, carteras, bolsos, cinturones
                    souvenirs, monederos.

Desarrolla la  talabartería  desde  el  aprendizaje
adquirido con su maestro, Don Álvaro Cumplido
en el año 2008.
Con entusiasmo y dedicación  produce artículos 
para regalos y uso doméstico.

Se desempeña en el trabajo del cuero  hace  más 
de 56 años. Su  especialidad  son  los  aperos  de 
huasos, los  que vende  en  la  localidad  y  fuera
de   ella. Hoy   no  sólo  se   dedica  al desarrollo
de   éste,   sino   también a  la  enseñanza  de  la 
talabartería.
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Lacero
Nombre:      Belisario Soto Allende
Dirección:   Calle El Oratorio s/n, paradero 3
          Rinconada de Doñihue
Teléfono:     92376040
Productos:   Lazos.

Talabartero

Nombre:      Darío Salazar Quiroz
Dirección:   Paradero 4, Chuchunco Cruce 
          de Rinconada s/n, Doñihue.
Teléfono:     63131091
Productos:   Aperos de huaso, monturas, lazos,
riendas, souvenirs.

 Talabartero   oriundo  de  San  Vicente  de   Tagua 
Tagua, vive hace 2 años en  Doñihue, cuenta con  
47 años  de  experiencia,  es la sexta  generación 
de 150   años   de   tradición.   Darío,  ha  tenido  
la oportunidad  de  realizar trabajos  para los más
imponentes domadores y corraleros de Chile.

Charito, como es conocido  este  artesano 
y    agricultor,    en   el   área   del    rodeo 
chileno   y  otras   expresiones   donde  se 
utiliza este elemento;  con  sus 55 años en
el   oficio   de  elaboración  del  lazo, que
aprendió de forma autodidacta.
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Artesano

Nombre:      Julián Valles Espinoza
Dirección:   Av. Errázuriz #398, Doñihue
Productos:   Juguetes, telares para decoración
          cojines, botiquines, fachadas.

Forjador

Nombre:      Freddy Andrés Paredes Yáñez
Dirección:   Ruta H30 #3744, Paradero 7, Entrada
                   Paraguay
Teléfono:     94596176 
E-Mail:        vfrnc21@hotmail.com
Productos:   Porta maceteros, Porta velas, lámparas
          candelabros.

 
Siguiendo la tradición de su padre, Don Julián
Valles González    y   su    madre   doña   Sara
Espinoza, conocidos  titireros   y  vestuariastas  
de   títeres.
Su    hijo,    como   digno   heredero,  se  hizo 
reconocido al igual  que  sus  padres  hace ya
17 años.

En  su  taller  a  orillas  de  la  carretera  H30,  nos 
encontramos a un joven forjador de fierro fundido 
con 15 años de experiencia y  perteneciente  a  la 
cuarta generación de forjadores de los años 20.
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Artesana

Nombre:     Bernardita Cortés Gómez
Dirección:   Francisco Pérez #178, Paradero 7,
                   por  la  copa de agua, Lo Miranda
Teléfono:     98813892
E-Mail:        bennycortesg@gmail.com
Productos:   Retablos, tejas, mesas, esculturas en
palmas.

Artista Visual
Nombre:      Vanessa Ramírez Rubio
Dirección:   Calle Francisco Pérez #071, Paradero 
          7, Lo Miranda por dentro.
Teléfono:     88923226
E-Mail:         vanessa.rrubio@hotmail.es
Productos:   Máscaras en arcilla, espejos con
adornos de batik, souvenirs.

 

Bernardita  Cortes participó en varios  talleres  y 
seminarios    nacionales   e  internacionales,  ha   
expuesto en más de 40 ocasiones  en  diferentes 
comunas y regiones del país, se a destacado por 
su trabajo en cerámica, arcilla y hoja de  palma.

Joven artista  visual  con 7  años  de  experiencia; 
tercera  generación  de  artistas   populares  en  la 
misma área de trabajo; en la actualidad comparte 
sus conocimientos como docente, en una  de  las 
escuelas públicas de nuestra comuna.
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Ebanista
Nombre:     Pablo Knose
Dirección:   Nemesio Camus #804, Lo Miranda.
Teléfono:     68534491
Productos:   Muebles de cocina, comedores, 
puertas, artesanías en madera.

Ebanista

Nombre:      Fredy Manuel Paredes Ruíz 
Dirección:   Carretera H30, #3794, Paradero 7
          Entrada Paraguay.
Teléfono:     64849236
E-Mail:        vfrnc21@hotmail.com
Productos:   Comedores, sillas para playa, pisos,
camiones, artesanía en madera. 

A orillas de la carretera, en un patio techado 
de su casa, nos encontramos con el taller de 
don Fredy Paredes,  donde  con  una  simple 
mirada   al  pasar,   se   pueden    ver    estas  
hermosas artesanías y muebles.

Oriundo de Pucón, se instala en nuestra comuna
en  el  sector   de  Lo  Miranda, con  el  oficio  de 
ebanista. Su gusto por este arte comenzó  con  su 
experiencia   en   lo    técnico    manual  y  en  la 
construcción, hace 40 años.
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Ebanista
Nombre:     Israel Madriaga Díaz 
Dirección:   Pob. Lautaro, Calle José Manuel 
          Carrera #009, Lo Miranda.
Teléfono:     83225804
Productos:   Mesas, bandejas de cama, baúles
tallados, figuras de maderas, pisos.

Ebanista

Nombre:      Juan Abarca González
Dirección:   Pob. Lautaro calle José Manuel 
          Carrera #009, Lo Miranda.
Teléfono:     83225804
Productos:   Mesas, bandejas de cama, baules
tallados, figuras de maderas, pisos.

 

Joven mirandino con  3  años  de experiencia,
se dedica  al oficio  de  la  Ebanistería,  donde 
su especialidad  es la elaboración de artesanía
con madera nativa reciclada.

Emprendedor  con 8 años  de  experiencia  en
el  oficio  que  aprendió  en cursos  realizados
en     Rancagua   y    Santiago;   Israel   trabaja 
solamente   con  madera  nativa  reciclada   al
igual que su socio Juan.
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Mimbrero

Nombre:      Arturo del Carmen Valenzuela Ortiz
Dirección:   Carretera H30, Paradero 0, La Isla 
          Chica, Doñihue
Productos:   Sillas, cestas, encantillado de 
          chuicos y garrafas.

Mimbrero

Nombre:      Juan Bautista Riquelme Barra
Dirección:   Av. Rancagua #0475, Doñihue
Teléfono:     74836129
Productos:   Sillas, cestas, mesas, encantillado
                   de chuicos y garrafas.

Forma parte de  la primera  generación  que  en
su  familia   se  dedica   al trabajo  del  mimbre.
Cuenta que, en un principio, fue por necesidad, 
pero con el tiempo  la cestería se ha convertido 
en el oficio de toda su vida.

Con  más  de  50 años  de  oficio  aprendido de 
manera autodidacta, es el de mayor experiencia 
como mimbrero en la comuna, nos entrega una 
gran   variedad   de  formas  de  cubrir  distintos 
objetos  con  el  tejido del mimbre, dándole  un  
valor agregado a cada producto.
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Tonelero

Nombre:     Osvaldo José Vásquez Droguett
Dirección:   Av. Cachapoal s/n, Cerrillos 
                   Paradero 3, Doñihue
Productos:   Toneles, macetas, jacuzzi, cubas.

Restaurador

Nombre:      Héctor Cristian Fuentes Muñoz
Dirección:   Ruta H30, Paradero 13, Cerrillos
Teléfono:     90210629 
E-Mail:         hecfumu@hotmail.com
Productos:   Restauración de antigüedades.

Digno   heredero   de  su  abuelo,  ya fallecido,
don  Antonio  Rebolledo. Con  más de 50 años
realizando  este  oficio, incluso  mejorando las
técnicas de antaño.
Hoy  no  sólo   se  dedica  a   la  reparación  de 
cubas  y  toneles, sino   también  a  la  creación 
de nuevos artefactos como, jacuzzis y  macetas.

Aprende  el  oficio  de  su  abuelo,  reparando 
antigüedades   de  su  familia,  luego   recorre
lugares  donde  ve  exposiciones  de  artículos
antiguos   y   esto   lo   lleva  a  motivarse  y a 
desarrollar el  oficio como  un estilo  de  vida. 
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Cantero
Nombre:      Luis Alberto Núñez Pereira
Dirección:   Sector La Quebrada s/n, Rinconada
          Doñihue.
Teléfono:     83778531
Productos:   Adoquines, ceniceros, morteros, 
moledores de trigo.

Escultor

Nombre:      Gustavo Pinto Pozo
Dirección:   Pasaje Las Piedras #013 Rosa 
          Zuñiga, Lo Miranda.
Teléfono:     96931467
Productos:   Esculturas en fierro y piedras,
retablos.

 Alumno  destacado del escultor  Pablo  Valdés, 
con 14  años de experiencia  en  el  arte  de la 
escultura   en   fierro   y   piedra,   también  se 
destacó  como profesor de  arte  en   Santiago.
En  el año 2001  obtuvo  el  premio “Mención 
Honrosa    en    escultura   en   hormigón”  de  
Polpaico   en  la   Galería   Ana  María  Mattei 
de Santiago.

En las alturas de Rinconada, Sector  La Quebrada 
nos   encontramos   con  un  taller   de   artesanía 
en  piedra,  debajo  de  una   centenaria  higuera.
Allí,    un    joven    con   20   años  en  el  oficio, 
continúa    con    esa   noble   tradición   familiar 
heredada de padre a hijo.
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Tejedora
Nombre:      Rosa Carrera Garay
Dirección:   Calle Las Torcazas #0227, Villa
          Lo Miranda
Teléfono:     (72) 2466922 - 62064448
Productos:   Cubrecama,    bufandas,   mantas
manteles, echarpes, cojines, artesania en telar.

Manualista

Nombre:      Balbina Aguirre Medina
Dirección:   Carretera H30, Paradero 7 s/n.
Teléfono:     89357830
Productos:   Manteles, gorros, paños, tapetes,
cubrecama cortinas y cenefas.

 

Con  un   año  de   experiencia,  esta   novel 
tejedora en lana e hilo nos muestra y seduce
con   sus   hermosos    tejidos    en    colores, 
que expone en diversas ferias artesanales. Es
proactiva en esta  actividad  creando nuevos
diseños que enriquecen su trabajo.

Hace  16 años  descubre  su  pasión  por   las
artes   manuales   ayudando   a   su  madre  y 
abuela en diferentes tareas. En  la  actualidad
es    conocida  por   sus   tejidos  a  crochet  y 
bordados. Ganadora del premio “Celebración
día   de   la  mujer   rural”,  por  su  aporte  al
desarrollo del mundo rural 2010.
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Mantera

Nombre:     María Teresa Alarcón Núñez
Dirección:   Miraflores #526, Camarico, Doñihue.
Teléfono:     (72) 2463997 - 77207376
Productos:   Mantas, fajas, cinturones, ponchos.

Artesana 
Nombre:      Daniela Solange Palma Césped 
Dirección:   Miraflores #719, Camarico, Doñihue.
Teléfono:     88240891
E-mail:         dany.palmacesped@hotmail.com
Productos:   Bolsos, carteras, cinturones, 
monederos, souvenirs.

 Joven  artesana  con 2 años  de  experiencia en la
talabartería,    es   alumna   del    maestro   Álvaro 
Cumplido y nieta de la  chamantera  Julia  Peralta; 
Daniela se perfila como una gran artesana que no 
sólo se dedica a la talabartería, si no  también,  al 
tejido   a   telar,    creando    diversos    productos 
fusionando ambas técnicas.

Aprendió de  su  mentora y tía, la gran chamantera
de Doñihue,  señora  Julia   Segovia. María   Teresa 
con sus 35 años  de  experiencia,  ha  expuesto  en
diversos rodeos en  especial, en  el  de  Rancagua.
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Mantera

Nombre:     Irene Contreras Moya
Dirección:   Miraflores #5721, Sector Camarico.
Teléfono:     77016595
Productos:   Mantas, fajas, cinturones, souvenirs.

Mantera

Nombre:     Pamela Muñoz Cantillana 
Dirección:   Manuel Antonio Roman #600.
Teléfono:     (72) 2462451
Productos:   Mantas, fajas, cinturones, souvenirs.

 Aprendió su oficio de su  madre,  siendo  ella
la  quinta   generación  de  manteras.  Trabaja
en su taller, en su hogar, tejiendo  estas bellas 
mantas,   hoy   participa   activamente  en  la 
Agrupación de Chamanateras de Doñihue.

Alumna  de   una   de   las   chamanteras   más
importantes de  la comuna  ya fallecida, señora
Purisima Valdivia. Irene,  con  sus  50  años  de 
experiencia, ha expuesto  en varias comunas  y
regiones.
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Chamantera
Nombre:     María Bernarda Muñoz Cantillana
Dirección:   Emilio Cuevas 626, Doñihue.
Teléfono:     2462344
Productos:   Chamantos, mantas, fajas, 
cinturones, souvenirs.

Chamantera

Nombre:      Filomena Cantillana Contreras
Dirección:   Emilio Cuevas 626, Doñihue.
Teléfono:     2462344
Productos:   Chamantos, mantas, fajas, souvenirs.

 
Presidenta  de la    Agrupación  de  Chamanteras, 
con más  de 63 años de  experiencia.   Nace   de 
una familia  de  tradiciones  en  el telar, llegando
ya  a  la séptima generación;  es  una  mujer  que 
ha  logrado  poner  en alto  a  las chamanteras de 
la  comuna,   a   través  de  su  organización.  Ha
ganado  varios    premios   a   nivel   nacional   y 
hoy postulan a un reconocimiento mundial.

Hija   de   la  señora Filomena Cantillana, sigue  
con  la tradición    familiar    desde    hace    40    
años,      en     el    último     tiempo     se      ha  
dedicado   a    crear   e   innovar   con   nuevos 
productos derivados del tejido en el telar.
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Tejedora
Nombre:     Armandina Vidal Zúñiga
Dirección:   Calle Valparaíso s/n, Doñihue
Teléfono:     81390071
Productos:   Mantas, ponchos, bufandas, 
alforjas, fajas, souvenirs.

Chamantera

Nombre:      Olivia Estrella Césped Valdivia
Dirección:   Cachapoal #186 Cerrillos, Doñihue.
Teléfono:     (72) 2462464 - 93435952
Productos:   Chamantos, Mantas, Fajas, bolsos,
cinturones, estuches, souvenirs.

 
Es una de las chamanteras con más experiencia
en el oficio (60 años),  aprendió  su   oficio  por  
herencia   familiar.    En   su  taller  enseña a las
nuevas generaciones,  fue  galardonada  con  la 
medalla Picasso reconociendo la creatividad  y 
la trayectoria, entregado por  Unesco en el  año 
1994.

Trabajadora   incansable  con  más   de  60 
años   de  experiencia  en  el  tejido  en   el 
telar, aprendió de  su  bisabuela  siendo  la 
quinta generación  de tejedora,  sus  telares
son construidos por su marido, don Iduvino 
Rojas.
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Chamantera
Nombre:     Rosa Ana Contreras Allende
Dirección:   Pasaje Valparaíso s/n, Sector Camarico
Teléfono:     85938482
Productos:   Chamantos, mantas para collera,
fajas, Souvenirs.

Chamantera

Nombre:      Ana Cecilia Calderón Aliaga
Dirección:   Villa Quimavida 023, Doñihue.
Teléfono:     94228117
Productos:   Chamantos, Mantas, Fajas.

 Ana    Cecilia   comenzó     este    oficio    por 
necesidad,  pero con   el  tiempo  se  encontró
con  esta  pasión por el  telar hace ya 27 años, 
convirtiéndose    en    una    profesional     del 
chamanto.

Aprendió  el oficio con una  vecina,  hace 
trece años, es galardonada con  el premio
de   UNESCO   para  el   Mercosur   de  la 
excelencia.  En   la   actualidad   continúa 
perfeccionándose en nuevas  técnicas  en 
el arte del chamanto.
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Chamantera

Nombre:      Pamela Oyarce Faúndez
Dirección:   Calle Bernardo O`Higgins #002,
          Pobl. Lautaro, Lo Miranda.
Teléfono:     (72) 2466408 - 93339671 
Productos:   Chamantos, mantas, fajas.

Chamantera

Nombre:     Rosa Elvira Sepúlveda Carrera 
Dirección:   Calle Bernardo O`Higgins #002,
          Pobl. Lautaro, Lo Miranda.
Teléfono:     89215891
Productos:   Chamantos, Mantas, Fajas.

 Chamantera    Mirandina,  con   50  años    de 
experiencia, orgullosa de su herencia  familiar,
siendo la quinta  generación  de  chamanteras; 
ha sido parte de importantes  reconocimientos
como la Pensión de Gracia a las  chamanteras
por el aporte a la  cultura  patrimonial, Premio
a Lo Chileno 2007, entre otros.

Como  un gran  equipo,   Pamela con 10 años  de
experiencia,  y  su suegra,   Rosa Sepúlveda, tejen 
juntas     hermosos      diseños      de   chamantos. 
Han obtenido financiamiento para sus creaciones
por parte  de “Bosque  Modelo  Cachapoal Conaf - 
I. Municipalidad de Doñihue -2010”.
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Chamantera
Nombre:      María Luz Césped Valdivia
Dirección:   Calle Miraflores #556, Doñihue
Teléfono:     24621159 - 90157358
Productos:   Chamantos, mantas, cinturones.

Chamantero

Nombre:      Felipe Enrique Acevedo Césped
Dirección:   Calle Miraflores #556, Doñihue.
Teléfono:     24621159 - 90157358
E-Mail:         felipeacevedocesped@live.cl
Productos:   Chamantos, mantas, cinturones, 
cintas trenzadas, fajas, souvenirs.

 Felipe es parte de la quinta   generación  de
chamanteros en su familia, con   7 años  de
experiencia,  dirige   la   única   escuela  de
chamantería  en   Doñihue;  es uno  de  los 
pocos   varones     que    se   dedica   a esta 
actividad en la comuna.

La señora Lucy, como le dicen sus amigos, lleva 
más de 60  años en  la  chamantería.   Aprendió
de su abuela  y   madre  quienes    tenían  como
tradición   tejer   en   familia.   Participó   en   la 
Cumbre  Presidencial  Económica  Asia-Pacífico 
2004  y   obtuvo   el   Premio    a    Lo   Chileno
entregado por IANSA en el  año 2007.
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Chamantera
Nombre:     Julia Peralta Monsalva
Dirección:   Miraflores 719, Sector Camarico
Teléfono:     2472010
Productos:   Chamantos, mantas, estolas para 
sacerdotes, casullas, fajas.

Chamantera

Nombre:      Lucía Acevedo Acevedo
Dirección:   Emilio Cuevas 626, Doñihue.
Teléfono:     2462344
Productos:   Chamantos, Mantas, Fajas.

 Nacida y criada   en  Doñihue,  donde  se  crean   
los    más   hermosos    chamantos,   cuenta  con
más    de    40    años    de    tradición    familiar, 
heredando de  sus  padres  este  oficio en el cual
se a desarrollado hasta el día de hoy.

De  familia   chamantera,  con 200  años  de 
tradición, hoy  tiene 2 nietos  recibiendo  sus
enseñanzas.  La   señora  Julia   es   conocida 
también  por  ser  una  de las tejedoras de los 
chamantos  obsequiados    personalmente   a 
los  Papas Juan Pablo II y  Benedicto XVI. 
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Chamantera
Nombre:     María Emperatriz Arriaza Campos
Dirección:  Escarpín #12, Villa O`Higgins
Teléfono:     (72) 2462677
Productos:   Chamantos, mantas, fajas, cinturones
souvenirs.

Chamantera

Nombre:      María Soledad Vidal Carrera
Dirección:   Psje. Ulmo #24 Av. Los Laureles,
                   Pob. Caupolicán, Lo Miranda.
Teléfono:     83635677
Productos:   Chamantos, mantas, fajas, 
flequillos, cinturones, souvenirs.

 

Hace 44 años, desde que  hizo su curso de tejidos
en   telar   en   Sercotec,  se   dedicó  no   sólo  al 
chamanto, sino al derivado del telar, siendo parte
del  Premio  a  lo  Chileno  en  el  año 2007  y  el 
reconocimiento   del   público  en  las  diferentes 
exposiciones en las que ha participado.

Empezó su labor hace 40 años,  heredando  este
arte  de  una  tía. En la actualidad, ella  enseña a
una  hija, a su  sobrina  y al esposo de ella, para
mantener viva esta tradición familiar.
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Mantera

Nombre:      María Bernardita Silva Miranda
Dirección:   Calle Los Copihues #543, 
          Villa O`Higgins
Teléfono:     (72) 2986390 - 64843402
Productos:   Mantas, fajas, flequillos, cinturones,
souvenirs.

 

Mantera Doñihuana, de  tradición  familiar,  con  
45   años   de   experiencia,  mujer  esforzada  y
aplicada en cada uno de sus tejidos, así lo dicen   
los innumerables  turistas que visitan su taller.

Chamantera

Nombre:      Karen Contreras Peralta
Dirección:   Miraflores #805
Teléfono:     50172902
Productos:   Chamantos, mantas, fajas, flequillos,
cinturones, souvenirs.

Pertenece a una familia tradicional de  Doñihue 
que   desde  hace 6 generaciones  cultivan  esta  
tradición.    Conoce    el    oficio  de  su  abuela 
Gerenalda Caiceo. 
Nominada  al premio “Tesoros Humanos  Vivos”   
Unesco,  en   al año  2009 y  reconocimiento  a 
la excelencia por Unesco año 2012, entre otros.

Catálogo Artesanal Doñihue 2014 / Pág. 28



Mantera

Nombre:      Mily Calderón Calderón
Dirección:   Miraflores #872, Camarico, Doñihue. 
Teléfono:     83697504
Productos:   Mantas, fajas, flequillos, cinturones,
souvenirs.

 
Oriunda de Doñihue, es una excelente mantera.
Desde hace 50 años, aprendió su  oficio  de  su
cuñada, su taller se encuentra  en  una hermosa 
casa antigua en el sector de las chamanteras.

Chamantera

Nombre:      Isabel Acevedo Césped
Dirección:   Cachapoal #186 Cerrillos, Doñihue. 
Teléfono:     (72) 2462464 - 89045210
E-mail:         isabel.acevedo.c@gmail.com
Productos:   Chamantos, mantas, fajas, flequillos,
cinturones, souvenirs.

Hija de la señora  Estrella  Césped, destacada 
profesora de nuestra  comuna, lleva  34  años
tejiendo a labor, heredando la  técnica  de su 
madre, se ha desarrollado también como una 
de  las  pocas chamanteras que se dedica a la 
reparación de chamantos y mantas. 
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Chamantera

Nombre:      Luisa Cantillana
Dirección:   Las Tejedoras #443, villa Eusevia, 
                   Doñihue. 
Teléfono:     93412528
Productos:   Chamantos, mantas, fajas, flequillos,
cinturones, souvenirs.

Es parte de  una  familia con 200  años de historia
en el telar, con  40 años de experiencia, la señora
Luisa  es integrante  activa de  la   Agrupación  de 
chamanteras   de  Doñihue,  siendo  partícipe  del 
reconocimiento a lo chileno entregado por IANSA
en el año 2007.

Chamantera

Nombre:      Marianela Carrasco Zamora
Dirección:   Emilio Cuevas #693, Doñihue.
Teléfono:     722462541
Productos:   Chamantos, mantas, fajas,
cinturones, souvenirs.

Dice haber nacido con un gen para el tejido lo
que le facilitó aprender  rápidamente  la magia 
del telar, junto a su hermana Carmen  Carrasco
Zamora, trabajan  en  su  taller  como  un  gran 
equipo, ambas juntan 97 años  de  experiencia
y se han  acompañado  en  diversos  proyectos
como la entrega de chamantos a líderes  de  la
APEC 2004.
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