24, 25 & 26 JUNIO
EN CENTRO CULTURAL
BOSQUE NATIVO

ENCUENTRO DE ARTESANÍA JUNIO 2022
FADA | AL ENCUENTRO DE LA ARTESANÍA: MUJERES EN LAS FIBRAS VEGETALES
DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE

Somos parte de un paisaje y ecosistema asociado a la fibra vegetal. Su tejido también nos habla de un entramado social que define nuestro territorio y cultura. Las mujeres han tenido un rol
fundamental en la preservación de este oficio ancestral, y hoy, ante la necesidad de promover la
puesta en valor de la artesanía como patrimonio local, surge Al Encuentro de la Artesanía:
Mujeres en las fibras vegetales de la provincia de Llanquihue.
La finalidad del encuentro es generar una instancia de trabajo y colaboración, donde Durante
3 días en Casa Raddatz, participarán 12 artesanas locales de las comunas de Maullín, Los
Muermos, Cochamó y Calbuco, tejedoras de fibras como Manila y Junquillo quienes tendrán
exhibición y venta de sus productos mientras trabajan su oficio para compartir saberes a la
comunidad. Se realizará un taller abierto de cestería en Manila, dictado por Marisol Mansilla de
la agrupación “Entre junquillo y manila”, lanzamiento del libro “Fibras de Mar y Tierra” de Carla
Loayza, conversatorio junto a la artista Livia Vergara, Andrea Quintullanca y presentación de la
investigación “Manos de la cuenca: diagnóstico mixto sobre las barreras y oportunidades de
mujeres artesanas de la cuenca del Llanquihue” por la ONG Trame Local.

PROGRAMACIÓN
VIERNES 24 DE JUNIO
10:00 – 11:30 hrs
Actividad cerrada a público.
Capacitación sobre Postulación a Fondos, impartida por Daniela Senosiain de
ONG Trame Local.
11:30 – 13:00 hrs
Actividad cerrada a público.
Taller escolar de Cestería en Manila, impartido por Marisol Mansilla de agrupación “Entre junquillo y manila”, junto a Marisol Sotta de Peuma. Colegio Mirador
del Lago.
15:00 – 16:00 hrs
Presencial & Trasmisión en IGTV
Espacio de Intercambio y demostración de oficios.
16:00 – 18:00 hrs
Taller de Cestería en Manila, impartido por Marisol Mansilla
de agrupación “Entre junquillo y manila” junto a Marisol Sotta de Peuma.
Inscripción abierta.
17:00 – 18:00 hrs
Presencial & Trasmisión en IGTV
Inauguración de Encuentro de Artesanía 2022
Lanzamiento libro “Fibras de Mar y Tierra” por su autora Carla Loayza, junto a
la artista visual Livia Vergara.
Música en vivo
SÁBADO 25 DE JUNIO
10:00 – 11:30 hrs
Actividad cerrada a público.
Capacitación sobre Postulación a Fondos, impartida por
Daniela Senosiain de ONG Trame Local.
11:30 – 13:00 hrs
Presencial & Trasmisión en IGTV
Espacio de Intercambio y demostración de oficios
16:00 – 18:00 hrs
Taller de Cestería en Manila, impartido por Marisol Mansilla
de agrupación “Entre junquillo y manila”, junto a Marisol Sotta de Peuma.
Inscripción abierta.

17:00 – 18:00 hrs
Presencial
Conversatorio “Fibra vegetal: tejedoras de saberes ancestrales”
Invitadas: Daniela Senosiain de ONG Trame Local con su investigación “Manos
de la cuenca: diagnóstico mixto sobre las barreras y oportunidades de mujeres
artesanas de la cuenca del Llanquihue” y Andrea Quintullanca, destacada
artista visual de la Región con un profundo trabajo en Fibras vegetales
DOMINGO 26 DE JUNIO
10:00 – 11:30 hrs
Actividad cerrada a público.
Capacitación sobre Montaje y Exhibición, impartida por Karen
Mansilla de La Minga.
11:30 – 13:00 hrs
Presencial & Trasmisión en IGTV
Espacio de Intercambio y demostración de oficios
16:00 – 18:00 hrs
Taller de Cestería en Manila, impartido por Marisol Mansilla
de agrupación “Entre junquillo y manila”, junto a Marisol Sotta de
Peuma.
Inscripción abierta

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1. Demostración e Intercambio de oficios:
Cada día se realizará una demostración e intercambio de oficios, donde artesanas exponentes de las distintas fibras
vegetales compartirán con los asistentes y las otras artesanas su oficio, a partir de una demostración de cómo realizan su trabajo. Será una instancia abierta al público.
2. Talleres escolares:
Se realizará 1 taller impartido por artesanas que participen del encuentro, correspondiendo al oficio de la Cestería
en fibra vegetal: manila. Están dirigidos a estudiantes de enseñanza básica y media del Colegio Mirador del Lago,
asociado al programa Acciona. En esta instancia también contamos con una tallerista quién será mediadora del
taller escolar acompañando al artesano y estudiantes. Los talleres se realizarán en el encuentro.
3. Talleres abiertos:
Se realizarán 2 talleres impartidos por artesanas que participen del encuentro, correspondiendo al oficio de la
Cestería en fibra vegetal: manila. Están dirigidos a público abierto desde los 13 años de edad, con pago previo de
inscripción. En esta instancia también contamos con una tallerista quién será mediadora del taller escolar
acompañando al artesano y asistentes. Los talleres se realizarán en el encuentro,
en los Talleres Lembke.
4. Capacitación para artesanos:
Taller de Postulación a Fondos, Taller de Asesoría en Montaje y Exhibixión.
Ofreceremos un taller gratuito para los artesanos donde podrán profundizar y actualizar sus conocimientos respecto a la postulación a fondos y en el montaje y exhibición de sus productos. Será impartido por un profesional del
área y se desarrollará durante las tres mañanas del encuentro, previo al horario de apertura al público.
5.Exposición permanente
Para cada tejido habrá un espacio con información sobre la Ruta del tejido.
6. Conversatorio: “Fibra vegetal: tejedoras de saberes ancestrales.”
La producción de artesanía es un oficio asociado a una práctica cultural que aplica
técnicas ancestrales transmitidas por generaciones, las cuales en su momento eran
esenciales para realizar labores domésticas y productivas, y con el tiempo han sido
reemplazadas por nuevos implementos, viéndose afectada la continuidad de este patrimonio cultural. En el caso
de la artesanía en fibras vegetales, se suman amenazas asociadas a factores sociales y ambientales, tales como la
explotación de los bosques y la fragmentación del hábitat; el difícil acceso hacia los lugares donde crecen las fibras
vegetales y la dificultad de su comercialización. En este conversatorio, se presenta la memoria de la artesanía en
fibras vegetales, y el aporte de las mujeres artesanas en su rol como guardadoras de patrimonio cultural.
7. Lanzamiento libro “Fibras de Mar y Tierra”
Un espacio para el lanzamiento del libro “Fibras de Mar y Tierra” por parte de su autora Carla Loayza, donde
muestra su trabajo de investigación sobre la manufactura textil en fibras vegetales para las labores de pesca en las
comunas de Puerto Montt, Calbuco y Maullín; en conversación con la artista y artesana Livia Vergara y su
Homenaje a las mujeres canoeras del mar interior.

