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La Guía Raíces 
La Comuna de Las Cabras se encuentra a 76,8 km desde Rancagua hacia 
la costa, donde se encuentra el Lago Rapel, lugar turístico de la comuna.

 
La comuna se destaca por sus tradiciones artesanales, dentro de las 

cuales se distingue la artesanía en lana, orfebrería, trabajos en cuero y 
madera. Asimismo, es posible encontrar productores y pequeños empren-

dedores que trabajan con materias primas de origen natural. Algunos de 
estos oficios se han desarrollado como tradición familiar, preservando la 
herencia cultural que se ha transmitido de generación en generación. No 
obstante estos oficios y las técnicas que estos cultores y artistas realizan, 
están en vías de desaparecer si no se aprecia el valor simbólico de lo que 
significa y lo que retratan, que son las identidades presentes en el territo-

rio y sus habitantes.

La Agrupación Raíces reúne a un conjunto de artesanos/as, emprendedo-
res/as y productores/as de la comuna de Las Cabras.Tiene por finalidad 
trasmitir y poner en valor las manifestaciones artístico culturales que se 
expresan a través de sus trabajos, como una práctica viva. Estos produc-
tos no son meros objetos, sino que crean y recrean el ser de las personas 

de esta zona. El valor de estas obras va más allá de sí mismas, ya que 
proyectan un pasado vinculado al presente y que se desborda hacia la 

posteridad.

A partir de la labor realizada en conjunto con la Ilustre Municipalidad de 
Las Cabras, el Programa Servicio País y la Agrupación Raíces, a finales 
del año 2013 se origina un proyecto enfocado en el reconocimiento pú-

blico y el fortalecimiento de redes tanto comunitarias, como regionales, a 
fin de poner en valor los productos locales que ellos y ellas producen.

 Como resultado de esta alianza se obtuvo la Guía de la Agrupación Raí-
ces como una ventana de exposición de sus trabajos.

Esperamos que quienes dispongan de esta guía, puedan conocer más 
acerca de la comuna de Las Cabras y se sientan cordialmente invitados a 
contactar personalmente a artesanos/ as, emprendedores/as y productor/

as de la Agrupación Raíces. 



Contacto

Teléfono
(56) 9 99516620
(56) 9 88211435

Sector
El Estero

Ventas
En Stock y Por Encargo

A las nueve mujeres de esta agrupación les fue 
trasmitido el arte de urdir los hilos y las lanas a 
través de la palabra viva. Esta es la forma en que 
los saberes han podido resistir el olvido, por medio 
del cariño cotidiano de sus madres, tías y abuelas, 
que se reunían a tejer y hacer danzar el huso en su 
traje de lana.
Ellas aprendieron a entramar los hilos para urdirlos 
en múltiples lazos de vínculo con su tierra, para im-
primir en sus tejidos las formas del paisaje que las 
acoge. De esta manera elaboran mantas, ponchos, 
chalecos, vestidos, entre otras creaciones.

Los Telares del Estero 
Brígida Olguín y Jilda Correa 
Lana /Accesorios 
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Contacto

Teléfono
(56) 9 85657750

Sector
Llallauquén 

Ventas
En Stock

y por encargo.

Lanitas 
Clara Avaria 

Lana / Hilo/Accesorios 

Las pequeñas y tibias manos de la tejedora Clara 
Avaria hacen cruzar distintos hilos y lanas. Los 

colores van configurando un espejo donde los  
matices del valle, los mares y las nubes se miran en 

ese pedazo de lienzo que luego será un abrazo de 
nuestra artesana hecho abrigo, poncho o chaleco. 

Esta tejedora desarrolla la expresión de su ternura 
a través del telar, crochet, orquilla, palillo y sus 

distintas técnicas sorprendiendo al visitante. 
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Contacto

Teléfono
(56) 9 77832314
(56) 9 63225959

Sector
El Carmen 

Ventas
En Stock y Por encargo

En el año 2008 Adela Gajardo comenzó a tejer 
muñequitas de lanas. El proceso de creación de 
sus pequeñas, recrea entre sus manos la infancia 
y extiende su maternidad  hacia el arte donde sin 
duda emerge el amor. 
De sus procesos creativos, los hilos y los tejidos 
dan forma a un cuerpo y un rostro, que ella extien-
de hacia quienes quieran recibir sus más nobles 
creaciones, fruto de su querer y de su quehacer.

Araña del Carmen 
Adela Gajardo
Lana / Muñecas(os) de Lana
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Emporio Los Patos 
Patricia Donoso

Lana / Accesorios / Pintuta  

Contacto

Teléfono
(56) 9 85891920

Sector
El Carmen

Ventas
En Stock

y por encargo.

La artista Patricia Donoso nos muestra la unión 
entre su historia y su obra a través de pinturas y 

tejidos. Estas creaciones son una extensión de su 
propio espíritu, que se materializa en una confi-

guración de texturas teñidas por su lúdica y dulce 
forma de vivir, que las distintas urdiembres abren 

ante los ojos de quienes acogen su trabajo
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Contacto

Teléfono
(56) 9 91950692

Sector
La Cebada

Ventas
En encargo.

Rodrigo Armijo, maestro artesano en cuero. Su 
oficio le fue trasmitido como aprendiz en el taller 
de su tío, en donde sus ojos memorizaron cada ges-
to y textura que en ese momento se daba en aquel 
espacio creativo. Sus manos se volvieron dóciles 
ante las formas y colores del cuero y dónde por vez 
primera, vislumbró como podía plasmar sus deseos 
en las nuevas formas que iban surgiendo del cuero.
Actualmente, realiza trabajos uniendo el cuero con 
otros materiales para diseñar pulseras, aros, entre 
otras creaciones. Desde el año 2014 busca traspasar 
sus conocimientos mediante talleres de artesanía 
como un agradecimiento a quien fue su mentor. 

Rodrigo y sus Tientos 
Rodrigo Armijo
Cuero / Aperos /Accesorios
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Karen Osorio  
Karen Osorio Correa

Textil / Pintura / escultura / Talleres de arte  

Contacto

Teléfono
(56) 9 61331468

Sector
Las Cabras

Ventas
En Stock

y por encargo.

Texturas, colores y sonidos armonizan el trabajo de 
Karen. Ésta artista visual crea murales, esculturas y 
piezas textiles reutilizando residuos y volviéndolos 

a la vida de forma innovadora. 
Se destacan sus talleres de arte en los cuales busca 

promover el cuidado del medioambiente a través de 
la utilización de desechos en la creación artísti-

ca. Una forma lúdica que conjuga música, arte y 
movimiento. 
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Contacto

Teléfono
(56) 9 76303839

Sector
Las Cabras

Ventas
En stock
y por encargo.

Este artesano y escultor autodidacta fue moldeando 
el metal desde temprana edad.  En el año 2005, lue-
go de participar en un taller de artesanía en fierro, 
complementó con bases teóricas su aprendizaje de 
vida. Desde entonces, su principal motivación ha 
sido dar vida a materiales en desuso, transformán-
dolos en creaciones artísticas. Las cuales cautivan 
por sus detalles y la fuerza de su expresión en el 
mental.  

Gonzalo Contreras
Gonzalo Contreras Cañete
Artesanía / Escultura en metal reciclado /Expocición 
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Contacto

Teléfono
(56) 9 83954873

Sector
Las Cabras 

Ventas
En Stock

y por encargo.

Todo comenzó en un viaje al sur de Chile, donde 
fue suficiente para que naciera en él un misterioso 

lazo con la madera. En sus formas inconclusas, hú-
medas y agrietadas el artesano hunde y golpea con 

sus manos esa esencia silenciosa del mundo que 
se guarda en la madera, como una forma de querer 

resistir el paso inexorable del tiempo para eternizar 
las dulces formas otoñales que nos recuerdan esta 

expresión de la tierra.
El artesano Sergio Silva, hace emerger de la made-

ra distintos objetos funcionales y decorativos que 
ponen en valor el producto que nuestros bosques 

nativos nos regalan 

Artesanía en Madera
Sergio Silva

Madera / Fierro / Restauración
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Contacto

Teléfono
(56) 9 58455317
(56) 9 85926520

Sector
La Cebada

Ventas
En Stock y por encargo.

Los objetos que Patricio y María recomponen, son 
piezas con una densidad de vida que no logramos 
percibir a primera vista. Las barricas que revi-
talizan estos artistas nos revela distintas formas 
de ser, que antes sirvieron como continentes de 
vino, pueden volver al ciclo de la vida. Estos nos 
recuerdan el vínculo que ha establecido este mismo 
trozo de noble madera, con lo creado, con los seres 
y la tierra.

Artesanía en Barricas 
Patricio Madrid y María Rojas 
Madera / Artesanía en Barricas
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Contacto

Teléfono
(56) 9 91674513
(56) 9 73842081

Sector
El Carmen

Ventas
En Stock y por encargo.

El arte de la orfebrería es como una metáfora, en 
que los distintos metales y piedras como formas 
primigenias buscan fundirse para ser uno, recor-

dándonos un origen desconocido desde donde 
surgió la existencia. 

Afanosamente los artistas, siguiendo el curso 
místico de sus creaciones, logran estrechar en una 
caricia perfecta, un tesoro brillante, que reencarna 

con belleza elementos del mundo en unidad.
Dentro de sus creaciones destacan anillos, pulseras, 

aros y colgantes

Joyas Libélula
Francisco Mella y Mónica Osorio

Orfebre / Aros/ Collares /Pulseras
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Contacto

Teléfono
(56) 9 92707643

Sector
Santa Julia 

Ventas
En Stock

Cactus La Carretera 
Norma Barrera
Cactus

El cactus es una planta de espinas y tallos suculen-
tos, originario de zonas desérticas, con los cuales 
Norma Barrera ha hecho del jardín de su casa una 
alfombra verde. 
Estas bellas plantas espinosas de formas estáticas, 
nos brindan la magia de estar en lugares lejanos y 
cálidos. En sus colores guardan la luz del sol y el 
agua que les da vida.
Esta productora sorprende con más de ochenta 
variedades de cactus producidos de forma orgánica.
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Contacto

Teléfono
(56) 9 85145901

Sector
Quilicura

Ventas
En Stock

El agricultor se levanta antes de que nazca el sol, 
para tomar el fruto de la tierra. Al mirar sobre 

sus manos las delicadas obras, le invade un bello 
resplandor, tan intenso que lo purifica. Cosas como 
estas suceden cuando el espíritu de la naturaleza es 

vaciado en un corazón que se engrandece ante la 
inmensidad del todo. 

Es así como Adolfo Arriaza, produce árboles 
nativos, plantas ornamentales, plantines de verdu-

ras y hortalizas en las fértiles tierras del valle de 
Quilicura.

Adolfo Arriaza 
Adolfo Arriaza

Hortalizas /Plantas Ornamentales / Árboles Nativos
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Contacto

Teléfono
(56) 9 94572501

Sector
Los Aromos 

Ventas
Por Encargo

El pan, es el rostro claro y húmedo del paisaje 
amoroso del hogar. La olorosa y blanda masa que 
se sirve en la mesa a distintas horas del día, nos 
parece como una mano invisible que extiende el 
cariño en aromas y sabores. 
Manuel Herrada nos deleita a través de la amasan-
dería integral con galletas, alfajores y panes con 
semillas y finas hierbas, entre otras creaciones que 
reflejan su filosofía de vida. Además, trae la expe-
riencia de su huerta a nuestras mesas, con produc-
tos orgánicos como plantas medicinales, hortalizas 
y frutas. 

Huerta Natural Rapel 
Manuel Herrada
Amasandería Integral / Productos Saludables
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Contacto

Teléfono
(56) 9 81627076

Sector
La Cebada

Ventas
En Stock

y por encargo.

Las talentosas manos de Loreto, crean novedosos 
objetos utilitarios a partir de materiales en desuso. 

Esta pasión nació en el año 2012 cuando ellas asis-
tieron a un curso básico de manualidades, a partir 
de ese momento continuamente se han ido perfec-

cionado. Hoy en día aplican decoupage, craquelado 
y otras técnicas en sus creaciones. 

Galoja 
Loreto Pinto

Manualista / Craquelados/ decoupage
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Contacto

Teléfono
(56) 9 97834288
(56) 9 89821232

Sector
Quilicura

Ventas
En Stock y por Encargo

María Fuentes fue aprendiendo a cocinar desde 
muy pequeña mientras observaba a su mamá y lue-
go a través de su suegra. Ambas fueron las grandes 
maestras que le enseñaron, el arte evanescente de 
crear una experiencia llena de matices sabrosos.
Desde 1989, junto a su compañero de vida Maria-
no Osorio, iniciaron su travesía en el mundo de la 
elaboración de quesos artesanales. Actualmente, 
elaboran diversos tipos de quesos que se combinan 
con merquén, morrón, ciboulette, orégano, entre 
otros productos naturales. Además producen man-
jar, mermeladas y conservas que llevan el sello de 
muchos años de trabajo y esfuerzo. 

Sabores del Campo
María Fuentes y Mariano Aravena
 Quesos / Mermeladas / Conservas

20 / AGRUPACIÓN RAÍCES




