FICHA DIRECTORIO TALENTOS RURALES

1.- NOMBRE:
María Soto Hernández

2.- DATOS DE CONTACTO
Teléfono particular: 9-62052217
Dirección Particular: Carretera Austral kilómetro 35, Sector Chaicas, Comuna de Puerto Montt,
Región de Los Lagos.
Correo Electrónico:
No tiene
Teléfono Agencia de Área
652-775426
Dirección Agencia de Área
Agencia de Área Puerto Montt
Calle Concepción N°120, oficina 805, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos

.

3.- DESCRIPCIÓN DE SU SABER-HACER
“Artesanía en lana con telar chilote”
La Sra. María se dedica al rubro de artesanía en lana de oveja, proveniente de su predio y como
materia prima de otros productores.

Su saber-hacer se destaca por su conocimiento de todo el proceso de tratamiento de la lana, desde
la esquila, el lavado con exposición al rocío, el teñido con productos naturales (raíces, hojas, barro,
flores y otros), hilado (utilizando una técnica que deja el hilado muy blanco) y la elaboración de
piezas en telar chilote
Su trabajo se diferencia por los colores utilizados, diseños típicos de la zona, con excelentes y finas
terminaciones, debido a la calidad del hilado que desarrolla manualmente con huso.
Sus productos son diversos: frazadas, pieceras, bajadas de cama, alfombras lisas y de nudos.

4.- EXPERIENCIA EN ENSEÑAR SU SABER-HACER
Durante 45 años, se ha dedicado a transferir su conocimiento a vecinas del sector, tanto
grupalmente como de manera individual.

5.- CAPACITACIONES RECIBIDAS
Tema: Gestión y comercialización
Año: 2014
Organismo capacitador: Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Tema: Asociatividad, gestión de proyectos y de negocio
Año: 2015-2016 y 2017
Organismo capacitador: Fundación Artesanías de Chile y Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Simón de Cirene
6.- SERVICIOS OFRECIDOS Y DISPONIBILIDAD
Tipo de servicio(s): Talleres y capacitaciones
Disponibilidad de tiempo: Disponible, previa coordinación
Disponibilidad de Traslado: Dentro y fuera de la región

LEER MÁS……
La Sra. María se dedica a la producción de hortalizas, ovinos y tejidos en lana de oveja con telar
chilote, oficio al que se dedica hace 64 años.
Es integrante del Comité de Artesanas de la Carretera Austral y Las Rosas de Chaicas, siendo la
Presidenta en ambos. Además, también tiene el mismo cargo en la Agrupación Ruta de las
Tejedoras.

