RUTA ARTESANOS DE TRUMAO
Ven a conocer a maestros de la artesanía local.
La Ruta de Artesanos de Trumao es una experiencia pensada para descubrir el arte que
se desarrolla por las manos creadoras de los artesanos del sector de Trumao.
Reconociendo su trayectoria y oficio. Los invitamos a visitar sus talleres o tomar contacto
directo con ellos y de esta forma interiorizarse en profundidad sobre las diversas
dimensiones de la tradición artesanal de nuestra comuna La Unión.
DURACIÓN
HORARIO
DIFICULTAD
RECORRIDO
ARTESANOS
Artesanía Fut Trigen
“Productos de Mimbre”
Km 7, Sector Trumao
Fono: 9 – 983182217/9 9 5471143
Artesanía Karry
“Productos de maderas
nativas reutilizadas”
Km 9, Sector Trumao
F: 9- 957629394
Artesanía Paty Ñocha
“Productos de ñocha”
Km 10 Sector Trumao
Fono: 9-92968197
Artesanías Risco
“Orfebrería mapuche y
lapidado de piedras”
Km 12, Sector Trumao
Handicrafts
Km 12, Sector Trumao
Fono: 9-52088889
Agrupación Artesanas
Trafkintun Kimun
“Telar mapuche”
Km 14, Sector Huillinco
Fono: 9-93073984

Todo el día
Coordinar con anticipación. Salidas por la mañana
Bajo. Apto para toda la familia.
Partimos en Plaza de La Unión
Muestra de creación artesanal local de las muchas que
existen en nuestra tierra, es la que realizan las hermanas Iris
y Nelda Martínez con sus increíbles accesorios de mimbre
para el hogar.
Artesano local don Hugo Delgado con más de 30 años de
experiencia, destaca en el arte de curvar maderas nativas
reutilizadas, siendo sus productos más exitosos los
accesorios de cocina.
La artesanía en ñocha o pita, es un arte manual que tiene
como su mejor representante local por la calidad y
creatividad en sus manufacturas a la señora Patricia
Cárdenas.
Orfebre con más de 30 años de experiencia destaca por el
rescate en el uso de piedras (obsidiana) del gran río Bueno
las cuales transforma en piezas únicas y de gran belleza

Trafkintun Kimun que en mapudungun significa
“traspasando sabiduría” es una agrupación de artesanas de
la lana, que trabajan con dedicación y maestría el telar
mapuche.

