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Felices estamos de acompañar a las Organizaciones 
Comunitarias sin fines de lucro a través de los Fondos 
Concursables de la Ilustre Municipalidad de Río Ver-
de, el cual ha tenido como objetivo apoyar proyectos 
que potencien el consumo cultural, la socialización, y 
por, sobre todo, que revivan la identidad comunal a 
través de las diferentes manifestaciones o representa-
ciones que pueda proyectar la comunidad Río Verdina 
y así mantener viva su historia.

El camino para llegar a este momento tomó un par 
de años ya que hasta hace muy poco no estaban in-
corporadas dentro del reglamento interno de fondos 
concursables las Organizaciones y Asociaciones sin 
fines de lucro. El ánimo de lograr una comuna más 
participativa y democrática permitió incorporar al resto 
de las organizaciones de la sociedad civil, y alcanzó a 
perseverar con este hermoso resultado de Kauyeken. 

Sin duda, Río Verde es una comuna con mucho patri-
monio cultural, y está la necesidad de potenciarlo en 
su conjunto muy diverso de bienes tangibles y/o intan-

Río Verde es una comuna con mucho patrimonio cultural, 
y está la necesidad de potenciarlo en su conjunto muy di-
verso de bienes tangibles y/o intangibles, y que por cierto 

se encuentran en permanente construcción y cambio, 
que tienen diversas formas y procedencias y que, por lo 
demás, poseen una significación colectiva que se puede 

ir transformando según sus dinámicas socioculturales, 
económicas, medio ambientales, y políticas.
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gibles, y que por cierto se encuentran en permanente 
construcción y cambio, que tienen diversas formas y 
procedencias y que, por lo demás, poseen una signifi-
cación colectiva que se puede ir transformando según 
sus dinámicas socioculturales, económicas, medio 
ambientales, y políticas.

De tal forma, que agradecemos a Kauyeken, por bus-
car la forma de representar las expresiones del pa-
trimonio inmaterial o intangible a través del arte tex-
til, donde la comunidad Río Verdina pudo expresar 
y construir sus imaginarios de la identidad local y la 
conexión de este con el territorio.

Incluir los relatos colectivos, y la actividad productiva 
en el sentido de la obtención de la materia prima (en-
tre otras) de este proyecto, como lo es la lana ovina, 
su flora, y su fauna como características inigualables 
de la zona, hacen que este proyecto reconozca y pro-
yecte el legado cultural de la comuna y sus habitantes.

Deseamos como Ilustre Municipalidad de Río Verde 
continuar impulsando a través de este tipo de inicia-
tivas, como lo son los fondos concursables, y otras, 
dirigidos a la comunidad de Río Verde y sus organiza-
ciones de la sociedad civil, proyectos que motiven la 
socialización y que por sobre todo potencien la identi-
dad local con el objeto de mantener vivo el patrimonio 

material e inmaterial, que por cierto son los elementos 
que nos hacen únicos y característicos del resto.

Todo el éxito en este proyecto y sigamos juntos poten-
ciando nuestra hermosa comuna de Río Verde.

Sabina Ballesteros Vargas
Alcaldesa de la Comuna de Río Verde



ARTE TEXTIL

IDENTIDAD 
Y NATURALEZA

Históricamente el arte textil en Latinoamérica ha es-
tado vinculado a la expresión de visiones del mundo 
e identidades locales, siendo un patrimonio dinámico 
que ha evolucionado durante milenios a la par de las 
comunidades y los territorios en los que se desarro-
lla. Por ello, desde épocas precolombinas el arte tex-
til se consideró un Arte Mayor, formando parte funda-
mental de la cultura y los sistemas de comunicación 
de los pueblos. Por ejemplo, en las tradiciones an-
dinas existen registros arqueológicos vinculados al 
arte textil desde los años 8.000 a.C., mientras que 
el 2000 a.C., se reconoce como el año del apare-
cimiento del telar, lo que confirma a la manufactura 
textil como el principal soporte de textos visuales de 
las comunidades andinas, condición que conservan 
los textiles etnográficos actuales. A lo largo de la his-
toria, cada tipo de arte textil ha permitido identificar y 
transmitir una memoria colectiva de grandes grupos 
humanos, así como reconocer diferentes miradas de 
cada sociedad. Por ello el arte textil es un arte vivo, 
que se transforma junto a su entorno y a la su visión 
de mundo de cada comunidad que lo desarrolla.

¿QUÉ ES EL ARTE TEXTIL? 
Es el entrecruzamiento de fibras para la creación de es-

tructuras, y comprende desde la producción de la fibra y  
su procesamiento, hasta el tejido, tintorería y costura.

“La artesanía es una expresión privilegiada de los modos de 
relación del hombre con el territorio que habita. Lo mineral, 
vegetal y animal revelan en las creaciones artesanales la 
diversidad de visiones de mundo de las comunidades del 
norte, centro y sur de Chile”. 

Fidel Sepúlveda



En Chile, el arte textil ha sido clave para la formación 
del acervo cultural local, y ha sido una manifestación 
que ha permitido transmitir una diversidad de mensajes 
gracias a la pluralidad de técnicas y estructuras desa-
rrolladas. Muchas de las representaciones textiles en 
Chile han estado vinculadas al patrimonio natural que 
les rodea, utilizando como elementos de confección fi-
bras vegetales y animales, así como tintes obtenidos 
del mundo vegetal, animal y mineral. Por ejemplo, para 
el tejido se utilizan fibras vegetales como el coironcillo 
(Nassella chilensis) y el voqui pil pil (Boquila trifoliolata), 
y fibras animales, como las que provienen de la vicu-
ña (Vicugna vicugna) y el guanaco (Lama guanicoe). 
También se utilizan especies de flora para teñir, como 
el maqui (Aristotelia chilensis) y la corteza del ñirre (No-
thofagus antarctica). Adicionalmente, muchas veces el 
contenido expresado en las obras ha sido inspirado por 
la flora, la fauna, los paisajes y las creencias asociadas 
a cada uno de ellos. Por ejemplo, existen pequeñas fi-
guras volumétricas que representan distintos animales, 
como gallinas de lana tejidas a palillo en zonas cam-
pestres del sur de Chile, y ballenas, peces y delfines 
construidos a partir de fibras vegetales en algunas zo-
nas costeras e insulares. Además podemos encontrar 
una diversidad de flores bordadas, como los bordados 
del Baker, y también flores tejidas en miniatura, como 
en la famosa artesanía en crin. También hay una infi-
nidad de cuadros textiles que, mezclando materialida-
des y técnicas, retratan los paisajes de la región en las 

cuales fueron confeccionados. Estos son solo algunos 
ejemplos de cómo el arte textil se constituye como un 
arte íntimamente ligado al patrimonio natural donde se 
desarrolla.  Por último, este tipo de arte ha sido base 
de fortalecimiento de comunidades, tanto por su valor 
como patrimonio cultural como por ser una forma de 
ingreso para diferentes familias. 

Actualmente el acceso a distintas influencias y mate-
riales ha diversificado las técnicas y contenidos del 
arte textil, sin embargo, la evolución de este arte des-
de el periodo Republicano a la fecha ha devenido en la 
pérdida de su valor como de expresión de la identidad 
local, radicado su reconocimiento fundamentalmente 
en sus características ornamentales y  comerciales, 
y no en su calidad de obra de expresión identitaria de 
comunidades y territorios. 

ARTE TEXTIL EN RÍO VERDE
La comuna de Río Verde se distingue por su riqueza 
natural, con paisajes que comienzan en la tradicional 
pampa magallánica, pasando por bosques caducifo-
lios y terminando en bosques siempre verdes, turbas 
y glaciares. Todo esto rodeado de canales y mares 
interiores. En este territorio se desarrollan distintas 
actividades, como la pesca, la investigación, la con-
servación, el turismo y, como actividad tradicional ca-
racterística, la ganadería ovina.  Esta actividad, desa-

rrollada desde finales del mil ochocientos, hoy cuenta 
con crianza de las razas Corridale, Dorset y Merino, 
entre otras. Esta última se caracteriza por ser un ovino 
de lana fina, con fibras muy cotizadas a nivel interna-
cional. Para su producción, algunas estancias de la 
comuna de Río Verde trabajan la ganadería susten-
table, bajo políticas de respeto a la biodiversidad, re-
forestación y control no-letal de depredadores, dando 
énfasis al valor cultural de la biodiversidad de la zona 
y al rescate de las tradiciones ganaderas, apuntan-
do con ello a satisfacer los compromisos nacionales 
contraídos en el Convenio de Diversidad Biológica y 
satisfacer los Objetivos del desarrollo Sostenible de la 
ONU. A pesar de que Río Verde se caracteriza por ser 
una zona productora de lana, este proceso  aún está 
escindido de la creación de obras textiles.

Para contribuir a reconectar el patrimonio natural y 
cultural de Río Verde a través del arte textil, 22 perso-
nas se reunieron en Isla Riesco a conocer historias y 
técnicas para crear obras cargadas de identidad local. 
Queremos resaltar lo simbólico de estos tejidos que 
para algunos participantes resultan ser sus primeras 
piezas tejidas a telar, esto agrega un nivel de com-
plejidad mayor para llegar a dominar la técnica en tan 
poco tiempo, lo cual no impidió que experimentaran 
para plasmar sus ideas en la tela. A continuación pre-
sentamos las creaciones de estas 22 mujeres, hom-
bres y niñas, junto a su inspiración. 

En Magallanes, el arte textil también tiene una larga 
data. De hecho, el pueblo kawésqar utiliza hasta hoy el 

junquillo (Marsippospermum grandiflorum) para tejer 
canastos y otros objetos  que con los años se han 

diversificado, incorporando desde cestos hasta joyería. 
Por su parte, los aonikenk adoptaron el arte textil 

debido a las influencias de los pueblos de la Patagonia 
del norte, realizando tejidos en telar, principalmente, 

para la actividad ecuestre. Más tarde, se introdujeron 
nuevas técnicas de hilado y fibras asociadas a la gana-
dería ovina. Así, el arte textil en Magallanes también se 

ha nutrido del patrimonio natural para su confección, 
incorporando hasta hoy especies como el  calafa-
te (Berberis buxifolia) y el romerillo (Chiliotrichum 

diffusum) para tintes, y el coirón (Festuca gracillima) y 
junquillo para el tejido.



INSPIRACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBRAS TEXTILES

inspiración: 
Los ojos del diucón (Xolmis pyrope). Abby co-

menta que lo eligió porque le llamó la atención 
su coloración rojiza.

 
rEprEsEntación: 

Se utilizó una técnica Pehuenche llamada ojo 
de guanaco de zonas cordilleranas de Chile 

para resignificarla y asignarla, en este caso, a 
la forma de los ojos del diucón. El color granate 

de la lana se asocia al iris de esta ave. 

ABBY CARVAJAL     “Me gusta hacer y dibujar animales”



inspiración: 
El otoño en la Patagonia. Bruno comenta que 

eligió el otoño porque es una de sus estaciones 
favoritas.

 
rEprEsEntación: 

Se trabajó con urdimbres y tramas de distinto 
color para obtener una textura jaspeada donde 

los colores simbolizan los característicos pai-
sajes de Magallanes, con sus tonos naranjas, 

verdes, cafés y amarillos. En el tejido se incor-
poraron técnicas aprendidas en el taller, pero 

también se introdujeron nuevas técnicas que el 
autor obtuvo a partir de la experimentación, por 

ejemplo, graficar un árbol a través de sus ramas 
incorporando mechas suplementarias cafés 

como punto de pelo. 

BRUNO SÁNCHEZ TRINCADO     “Me ha gustado mucho hacerlo, me he entretenido bastante”

inspiración: 
Los colores del mar. Camila comenta que tejió 
con los colores que más vemos en el océano 

durante el invierno, de modo de reflejar la épo-
ca del año en que fue realizado.

 
rEprEsEntación: 

Se trabajó con franjas de distintos colores en 
la urdimbre que simbolizan las tonalidades del 
mar invernal, azules y celestes, que se van in-

tercalando en el tejido y jugando con una trama 
blanca para simbolizar el brillo del agua.

CAMILA ÁLVAREZ



inspiración: 
Los ñirres (Nothofagus antarctica). Cecilia 

comenta que los eligió porque representan una 
estación especial en Magallanes, pues nos 
prepara para un descanso personal y de la 

naturaleza que nos permite volver a activarnos 
durante la primavera. 

 
rEprEsEntación: 

 La variedad de colores -rojizo, mostaza, verde, 
café y burdeo- representan la variación de 

tonos que se pueden encontrar en una misma 
planta durante el otoño. Además, se utilizó de 

forma suplementaria a la trama, una lana hilada 
con una técnica de bolitas que al ser de color 

blanco recuerda la nieve que se podía ver anta-
ño durante esta estación en Magallanes. 

CECILIA BARRIENTOS JAÉN     “No se me hubiese ocurrido ese concepto, si no nos hubiesen hecho toda la introduc-
ción que nos hicieron ustedes. Me parece espectacular haber hecho este telar en un lugar como este. No es lo mismo haber 
hecho este telar en un lugar cómo este, que hacerlo en Punta Arenas, y haber tenido todo este recorrido, haber venido para 
acá y explicar esa conexión que tenemos con la naturaleza. Y entender también que estamos trabajando con un material que 
tiene todo un proceso detrás, que no es cualquier material. En ese sentido me pareció muy buena la exposición que dieron, 
porque fue una toma de conciencia para el proceso creativo”

inspiración: 
El canelo (Drimys winteri). Celeste y Dadir 

comentan que se inspiraron en una foto publi-
cada en el libro “Me lo contó un pajarito” de la 

Asociación Kauyeken, por sus tonalidades y 
simbolismo. 

 
rEprEsEntación: 

 Sobre un fondo azul en la urdimbre, el verde 
de la trama representa el color principal de este 

árbol. El rosa fue rescatado como tonalidad y 
aplicado en forma de pompón como ornamento 

para realzar detalles de sus hojas y flores.  

CELESTE NICOL SEPÚLVEDA GANGA Y DADIR QUIRÓZ     “Nos inspiramos en el canelo ya que es una 
planta muy linda en su variedad de colores”



inspiración: 
 Canales y turbales de Magallanes. 

Haydee comenta que lo eligió para representar 
los colores que aún se ven en los recorridos por 

los canales de la región.
 

rEprEsEntación: 
Haydee comenta que la técnica utilizada fue el 
tejido Pehuenche para fusionarlo con la visión 

del tejido Kawésqar. Por su parte, el color 
amarillo representa la tierra y el rojo la costa 

donde hay turbales, colores que se ven desde 
las embarcaciones al navegar por los canales 

de Magallanes. 

HAYDEE ÁGUILA     “¡Lo encuentro maravilloso! Yo pensé que era más fácil, pero es bastante difícil. Una que no está 
acostumbrada a trabajar con esto, en puntos cruzados y abiertos, es más difícil”.

inspiración: 
La flor siempre viva (Armeria maritima). Isabel 

comenta que hace tiempo quería trabajar con esa 
especie, pues suele verla cuando va a navegar en 

el sector de Agua Fresca.
 

rEprEsEntación: 
 La paleta de colores representa la visión que 

Isabel rescata de esta flor. Así se creó un esco-
cés con una combinación de urdimbres y trama 

en verde, anaranjado cobrizo y distintos tipos 
de rosa. Además, se incorporaron puntos de 

pelo de estas tonalidades, asemejando a la flor, 
dando un efecto volumétrico. 

ISABEL MARGARITA PEÑA NORAMBUENA    “Generalmente bordo flora nativa, pero quería aplicarlo en el telar”



inspiración: 
La vista del agua con el reflejo del sol del canal 

Fitz Roy, en el cruce hacia Isla Riesco. Lorena co-
menta que le pareció importante poder plasmar el 

agua del mar en un telar, por ser un bien común 
importante de proteger, que se encuentra amena-

zado por industrias no sustentables. 
 

rEprEsEntación: 
Se trabajó con el ligamento tafetán que es la 

técnica básica en telar. Los colores rosa, celes-
te y azul, sobre una urdimbre blanca, represen-
tan las tonalidades reflejadas en el canal y sus 

movimientos. 

LORENA BÓRQUEZ ROJAS    “Me pareció importante plasmar el mar aún prístino en un telar” 

inspiración: 
Colas de ballenas jorobadas (Megaptera 

novaeangliae) al esconderse en el mar. Luna 
comenta que eligió el mar porque le gusta el 

color azul.
 

rEprEsEntación: 
 Los colores de la superficie del mar están repre-
sentados con el color celeste y blanco en forma 
de escocés. El azul marino, saliendo del plano 
de la tela con punto de pelo, representa las co-

las de las ballenas, el blanco alrededor refleja la 
espuma que aparece con su movimiento. 

LUNA PÉREZ PÉREZ    “Nunca había pensado que los telares significaran temas culturales importantes. Desde hoy diría 
que los valoro desde ese punto de vista, más allá de lo estético. Se resignificó.”



inspiración: 
La fucsia (Fuchsia magellanica) y el calafate (Berbe-
ris microphylla). María Elena comenta que se inspiró 

en estas especies de flora por los recuerdos aso-
ciados a estos arbustos. El calafate le recuerda su 

niñez, cuando salía a recolectar frutos en el colegio 
y con ello les hacían mermeladas. Mientras que la 

fucsia rememora su estadía en Valdivia.
 

rEprEsEntación: 
 La obra se realiza con colores inspirados en la 

flora,  en tonalidades fuertes y alegres para trans-
mitir la sensación que provocan estas especies en 
su creadora. El verde del tejido de fondo refleja el 

pasto, y se aprovechó el hilado de fantasía con for-
ma de bolitas para representar en morado y amarillo 
el fruto y la flor del calafate respectivamente, así se 

rescata la forma y color de esta especie.

MARÍA ELENA CARIMÁN HERNÁNDEZ     “¡Muy contenta!”

inspiración: 
Bosque con barbas de viejo (Tillandsia us-

neoides). Marta comenta que lo eligió por sus 
recurrentes paseos al bosque.  

 
rEprEsEntación: 

La obra rescata los colores del bosque. El tron-
co es la base del textil usando un color café, 

asimilando la corteza de la lenga. La lana ver-
de-amarilla puesta como flecos largos sobre la 

trama simula la barba de viejo. Por último, la 
lana hilada con bolitas en tono rojo representa 

la flor del michay (Berberis ilicifolia).

MARTA MEZA     “Voy a un lugar donde observo largamente un árbol que está con barbas de viejo, largas y cortas que 
se mecen en el viento”.



inspiración: 
 La cachaña (Enicognathus ferrugineus). Nohemí 
comenta que la eligió porque recuerda un día que 
esta se posó en su ventana durante un largo rato, 

y desde ese momento le gustó.  
 

rEprEsEntación: 
 Los colores del ave son utilizados para crear un 

diseño escocés. El naranjo y verde reflejan las 
plumas, y el café las patas y el pico. Además se le 

agregaron pompones como ornamento a la tela.

NOHEMÍ ÁLVAREZ IGNAO     “Muy entretenido y uno se inspira” 

inspiración: 
Los colores del atardecer y el contraste que 

existe con la flor de la fucsia (Fuchsia ma-
gellanica). Patricia comenta que le fue difícil 

escoger el motivo de tu tejido, porque estaba 
empapada con la riqueza de flora, fauna y 

colores de la zona.  
 

rEprEsEntación: 
La trama y la urdimbre entrelazan los colo-

res del atardecer en una degradación que va 
desde lo más oscuro con un color negro, hasta 
lo más claro, llegando a un naranjo. Sobre eso, 

se incorpora un trenzado que sobresale del 
plano del tejido que une flores tejidas de forma 

figurativa para realzar las fucsias.

PATRICIA BARRIENTOS ÁLVAREZ     “Realmente ahora entiendo la riqueza y todo el conocimiento que hay que tener 
para lograr una pieza de estas. Uno valora y agradece todas las manos que están empezando a recuperar este patrimonio que 
es tan hermoso”



inspiración: 
El delfín austral (Lagenorhynchus australis). 

Sara comenta que lo escogió por la libertad que 
transmiten al hacer piruetas en el mar.

 
rEprEsEntación: 

Sobre una urdimbre blanca, se utilizaron azules 
y grises de trama para representar el agua 

sobre la cual juguetean los delfines. 

SARA ESTER IGNAO PAREDES      “Me siento identificada con eso (la libertad), por eso hice ese tipo de paisaje”

inspiración: 
La naturaleza, el bosque y el cóndor (Vultur 
gryphus). Soledad comenta que eligió este 

diseño porque, junto a su familia, trabajan en la 
conservación del cóndor.

 
rEprEsEntación: 

 Los colores de la trama representan el paisaje. 
Desde tonalidades verdes al inicio del tejido (no 

visible en la foto) para el coirón y el bosque, 
luego naranja y café para montañas y celes-
te para el cielo. Se utilizó hilado de fantasía 

de bolitas moradas para representar algunas 
formas y colores característicos de la región. 

Sobre esto se planea aplicar un ornamento de 
pelo con lana negra que simbolizará el cóndor. 

SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO     “Quería hacer un homenaje a esta ave que es tan noble y tan simbólica para 
nuestro país”



inspiración: 
El amanecer. Tamara comenta que decidió 
plasmarlo pues siempre le han gustado los 

amaneceres.
 

rEprEsEntación: 
La obra selecciona colores pasteles para 

presentar el paisaje invernal del amanecer. El 
blanco de la urdimbre y de los pompones que 

sobresalen del plano, agregando volumen, 
representa la nieve. El rosado y el celeste de la 

trama son el color del cielo.

TAMARA OYARZÚN    

inspiración: 
Cisnes de cuello negro (Cygnus melan-

coryphus) en el canal Fitz Roy. Valentina los 
eligió porque los ve pasar usualmente frente a 

su casa, incluso con sus polluelos. 
 

rEprEsEntación: 
La urdimbre blanca simboliza el cuerpo de los 
cisnes. La trama con celestes y azules se tejió 

para recrear las olas del mar, y el negro que 
sobresale del plano en forma de flequillo es la 

representación de su cuello. 

VALENTINA ANTONELLA MALDONADO ÁLVAREZ    “Está muy divertido, me gustó”



inspiración: 
 En el fondo del mar. Verónica comenta que 

decidió retratarlo, luego de ver reportajes sobre 
daños provocados por la industria salmonera 
en el océano. Verónica comenta que decidió 

graficarlo pues debiese ser una preocupación 
de la ciudadanía.  

 
rEprEsEntación: 

El color celeste y azul de la lana del tejido en tafe-
tán representa el mar. Los flequillos verdes, ama-
rillos, blancos y rojos simulan diferentes algas, y 
se complementa con conchitas recogidas de la 
costa de Isla Riesco, en el cruce de la barcaza.

VERÓNICA VEJAR SALAZAR    “Voy a la orilla de la playa y recojo palitos, conchitas, piedras y todo lo que me pueda 
servir para las artesanías”

inspiración: 
La chaura (Gaultheria mucronata). Comenta 

que lo eligió pues le gusta el contraste que 
genera el fruto de la chaura contra el verde de 

la vegetación de su entorno.   
 

rEprEsEntación: 
 La base escocesa muestra los colores de la 

vegetación y el paisaje con verde, blanco y 
mostaza. Experimentando, la autora llegó a un 
pequeño ovillo a partir de nudos, el cual aplicó 

en su pieza para que sobresaliera del plano, 
al ser de color rosado y fucsia nos recuerda el 

fruto de la chaura. 

XIMENA JOSSETT SEGOVIA AMPUERO    “No tenía idea que este fruto era comestible. Ahora voy a salir a caminar 
al campo a buscarlo” 



Recuperar el valor del arte textil como me-
dio de expresión de identidades locales 
y la conexión del mismo con el territorio 
que le rodea –incluyendo la flora y fauna 
del entorno- contribuye revitalizar un len-
guaje que -gracias a su diversidad en es-
tructuras y técnicas- permite reconocer y 
proyectar el legado cultural de Río Verde, 
vinculado íntimamente a la producción de 

fibras ovinas asociadas al arte textil.

inspiración: 
Flores del calafate (Berberis microphylla)  y el 
candelero chino (Misodendrum punctulatum). 
Yaritza y Patricia comentan que ambas eligie-
ron especies con colores similares, por lo que 

decidieron juntar sus diseños.
 

rEprEsEntación: 
El tejido devela la paleta de colores amarillos, 

ocre y café del calafate y el candelero chino 
y lo complementa con verdes y naranjo para 

resaltar los detalles de ambas especies a través 
de tramas y pompones desflecados. 

YERITZA AGUILAR VERGARA Y PATRICIA BUSTAMANTE OSORIO    “Venir a aprender más y conocer Río 
Verde. Es muy bonito”

Arte textil como medio de 
expresión de identidades locales




