
ON LINE – ECOMMERCE 2021/2022 



Que nuestro encuentro sea un regalo 

Que nuestra bandera sea el intercambio 

Que nuestros hilos tengan un nuevo abrigo para nuevos tiempos 

Que nuestros territories abran paso a nuevos senderos 



TEJIENDO NUEVOS TERRITORIOS 
 (2021 /2022) 

 
PLATAFORMA ONLINE CON ECOMMERS 



El Festival de la Lana es un encuentro 
de artes y oficios textiles que se 
desarrolla desde el 2012 de manera 
prescencial. 
 
Este año, 2021, nace con una nueva 
propuesta, creando su versión On Line 
que permite tener un alcance sin 
fronteras. 
El festival On Line se desarrolla 
mediante una plataforma web con 
ecommerce para los expositores que 
conforman la comunidad del Festival de 
la Lana desde Octubre de 2021 hasta 
Octubre 2022. 

Qué es el Festival de la Lana? 

CASONA NEMESIO ANTUNEZ, LA REINA · FESTIVAL 2016 

PLATAFORMA WEB· FESTIVAL 2021-2022 



o  Fomentar y dar a conocer el arte, diseño y artesanía  textil como 
fuente de trabajo  integrando tradición, creatividad, goce y colectividad.  

 
o  Estimular el diálogo y acciones colaborativas entre artistas y 

artesanos de distintos territorios. 
 
o  Ofrecer un espacio virtual acondicionado para exhibir y 

comercializar sus creaciones mediante una plataforma con ecommerce.  
 
o  Impulsar la experimentación por medio de talleres de técnicas 

textiles al público en general. 
 
o  Promover los principios del Comercio Justo. 

Objetivos 



Nuestra Historia 

2012 
Inacap 
Apoquindo 
Santiago, 
Chile 

2013 
Escuela 
Municipal de 
artesanías de 
Trelew 

Trelew, 
Argentina 

2014 
Casona 
Nemesio 
Antúnez 

La Reina, 
Chile 

2015 
Escuela 
Municipal de 
artesanías de 
Trelew 

Trelew, 
Argentina 

2016 
Casona 
Nemesio 
Antúnez 

La Reina, 
Chile 

2017 
Escuela 
Municipal de 
artesanías de 
Trelew 

Trelew, 
Argentina 

2018 
HUB  

Providencia 
Santiago, 
Chile 

2019 
Estación 
Mapocho 
Santiago, 
Chile 

El Festival de la Lana se ha realizado desde el año 2012, 
siendo una  experiencia que ha ido en continuo 
crecimiento. 

2021 
Creación de  
Plataforma 

 Online con 
Ecommerce. 



Después de un año y medio de Pandemia, y considerando las 
necesidades del sect0r artesanía, dimos un nuevo impulso a esta 
hermosa experiencia que convoca a artesanos de todo Chile y otros 
países suramericanos. 
 
La invitación en esta ocasión, dio la posibilidad de ser parte de una 
comunidad en constante crecimiento  a través de una plataforma 
On line desde donde los expositores pueden crear y desarrollar 
mayores capacidades a través de charlas y talleres, y comercializar  
sus creaciones por medio del ecommersce del Festival, por un  
período de un año (agosto 2021 a agosto 2022)  
 
 Tejamos juntos un territorio nuevo y común 

9 
Versión 

On Line 
Ecommerce 



58 expositores 

17 Actividades 

2 Actividades 
Mensuales 

Conforman el mercado del Festival de la Lana. De 
Chile, Bolivia y Argentina, cada uno con su vitrina 
virtual para exponer sus productos y/o creaciones 

8  Talleres pagados / 5 Talleres gratuitos / 4 
Charlas gratuitas para el período de lanzamiento 
del Festival en Octubre 2021. Con una asistencia 

de más de 300 personas 

Durante el período de Octubre 2021 a Octubre 
2020 para potencial a la comunidad del festival, 
creando nuevas capacidades en los expositores 

que permitan un mejor desarrollo de productos y 
mayor competitividad en el mercado. 



Desde Chile y el mundo 

Se trata de un encuentro sin fronteras 
donde artesanos de Chiloé, Melipilla, 
Pichilemu, Alto Hospicio, Quellón, Puerto 
Aysén, Nueva Imperial, Cuzco (Perú), Madrid 
(España), Teotitlán (México), Chivilcoy, La 
Plata, Trelew, El Bolsón (Argentina) y más, 
se reunen en torno al Festival de la Lana. 





•  Andrea Borrero; Dirección   
•  Ana Lagos; Dirección 
•  Marcia Copier; Finanzas y operaciones. 
•  Silvia Peña; Comunicaciones. 
•  Carlos Martinez, Soporte tecnológico 

página web 

Quiénes somos? 

Equipo multidisciplinario con 
experiencia en la producción de 
instancias culturales.  

Alianzas estratégicas •  Fundación Artesanía de Chile. 
•  Indap. 



Talleres y Charlas 
transformadoras 



Talleres Y Charlas 
transformadoras 



Cifras 

artesanos textiles de Chile, Argentina, 
Perú y Uruguay han participado del 
Festival de la Lana 

personas han asistido a la feria del 
Festival de la Lana 

personas han tomado talleres de 
capacitación en distintas técnicas 
artesanales, impartidos durante el 
Festival de la Lana 

+7.000 
+1.200 
+400 



Contacto: 
Andrea Borrero 

+56 9 9299 5505 
festivaldelalana@gmail.com 


