
Montelar
Colección de textiles de Chapilca



Chapilca, Región de Coquimbo.



Montelar fue el nombre escogido por la agrupación Tejedoras 
de Chapilca para esta colección compuesta por alfombras, 
fundas de cojines y bolsos pensados para el computador o 
una tablet. Piezas de uso cotidiano inspiradas en los colores 
propios del Valle del Elqui y en la textilería tradicional de esta 
zona, saber que las artesanas guardan desde niñas en su 
memoria; herencia de doscientos años de una tradición textil 
mestiza relacionada a los saberes de arriería y trashumancia 
propios de este territorio.

Allí, en la Región de Coquimbo, está Chapilca, localidad donde 
la textilería nació a partir de la antigua práctica de trasladar 
los rebaños de un lugar a otro, a cargo de crianceros, en 
búsqueda de forraje para los animales. Para que pudiesen 
sobrevivir a esas largas y frías jornadas, las mujeres de la 
zona les tejían los más finos ponchos y jergones, además de 
maletas o alforjas.

Con el paso del tiempo, las familias de Chapilca comenzaron 
a dedicarse tiempo completo a la crianza de ovejas y 
cabras para el consumo de carne. Y de ellas aprovechaban, 
adicionalmente, su lana: una fibra gruesa, de pelo corto, que 
pocos utilizarían para elaborar un textil. De hecho, hasta 
hoy la llaman “lana de oveja sufrida”, porque proviene de las 
ovejas que se crían desperdigadas bajo el sol del Valle del 
Elqui y por ello suele venir llena de espinas, palos y grasa 
animal. Sin embargo, con mucho esfuerzo y el propósito de 
usar lo propio, las artesanas de Chapilca la convierten en 
hilos que no se encuentran en ninguna otra tradición chilena.

LA CREACIÓN DE ESTA COLECCIÓN



Las artesanas y el artesano 
detrás de esta colección
Como resultado de un trabajo conjunto entre AdC y el programa Proartesano, 
las artesanas de la agrupación Tejedoras de Chapilca desarrollaron la 
Colección Montelar en colaboración con Morelia Collados, creadora de la 
marca de tejidos Acurruca.
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Morelia Collados

Morelia Collados, creadora de Acurruca, marca 
de tejidos hechos a palillo por artesanas de 
la región Metropolitana, fue quien acompañó 
a las artesanas de Chapilca en la creación de 
esta colección.
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2. Aún sin limpiar, las artesanas hilan 
el vellón a mano o usando ruecas. El 
resultado es un hilo grueso, firme, 
ideal para piezas que necesitan 
alta resistencia, como alfombras y 
frazadas. Como lo tiñen todavía con 
impurezas, el resultado es un color 
con ciertas vetas, que le da una 
identidad única.

3. Después de hilar y teñir el vellón, 
las artesanas lo lavan y limpian a 
mano. Una vez terminado el proceso 
montan el telar de palo plantao’, que 
puede llegar a medir ocho metros 
de largo. Entonces, comienzan a dar 
vida a sus piezas. 

1. A diferencia de otras tradiciones 
textiles que se desarrollan a lo largo 
de Chile, las artesanas de Chapilca 
parten trabajando con el vellón 
sucio. Lo obtienen de las ovejas que 
se crían desperdigadas bajo el sol del 
Valle del Elqui, en terrenos donde 
abundan arbustos. Por eso, suele 
venir llena de espinas, palos y 
grasa animal.

EL PROCESO PRODUCTIVO





Montelar fue el nombre escogido por la agrupación Tejedoras de Chapilca 
para esta colección de alfombras, fundas de cojines y bolsos: piezas de 

uso cotidiano inspiradas en los colores del Valle del Elqui y en la textilería 
tradicional de esta zona, que guarda dos siglos de historia.

Montelar
Colección de textiles de Chapilca



01. Alfombras



1. Alfombra Angélica grande  |  220x75 cm |  30-1350-J1-1045  |  $182.200
2. Alfombra Angélica mediana   |  100x60 cm |  30-1355-J1-1046  |  $71.300
3. Alfombra Angélica pequeña  |  70x40 cm |  30-1356-J1-1046  |  $50.300
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1. Alfombra Zunilda grande  |  220x75 cm |  30-1350-J2-1045  |  $182.200
2. Alfombra Zunilda mediana   |  100x60 cm |  30-1355-J2-1046 |  $71.300
3. Alfombra Zunilda pequeña |  70x40 cm |  30-1356-J2-1046   |  $50.300
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1. Alfombra Carlos grande  |  220x75 cm |  30-1350-J3-1045  |  $182.200
2. Alfombra Carlos mediana  |  100x60 cm |  30-1355-J3-1046 |  $71.300
3. Alfombra Carlos pequeña  |  70x40 cm |  30-1046-J3-1046   |  $50.300
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1. Alfombra Patricia grande  |  220x75 cm |  30-1350-J4-1046  |  $182.200
2. Alfombra Patricia mediana  |  100x60 cm |  30-1355-J4-1046 |  $71.300
3. Alfombra Patricia pequeña  |  70x40 cm |  30-1046-J4-1046   |  $50.300
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1. Alfombra Ingrid grande  |  220x75 cm |  30-1350-J5-1046  |  $182.200
2. Alfombra Ingrid mediana  |  100x60 cm |  30-1355-J5-1046 |  $71.300
3. Alfombra Ingrid pequeña  |  70x40 cm |  30-1356-J5-1046   |  $50.300
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1. Alfombra Mercedes grande  |  220x75 cm |  30-1350-J6-1046  |  $182.200
2. Alfombra Mercedes mediana |  100x60 cm |  30-1355-J6-1046 |  $71.300
3. Alfombra Mercedes pequeña  |  70x40 cm |  30-1356-J6-1046   |  $50.300

Alfombras
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1. Alfombra Carla grande  |  220x75 cm |  30-1350-J7-1046  |  $182.200
2. Alfombra Carla mediana  |  100x60 cm |  30-1355-J7-1046 |  $71.300
3. Alfombra Carla pequeña  |  70x40 cm |  30-1356-J7-1046   |  $50.300



02. Fundas de cojín



1. Funda de cojín Mónica  |  45x45 cm |  30-1352-K3-1046  |  $60.500
2. Funda de cojín Mónica  |  60x60 cm |  30-1353-K3-1046  |  $83.100
3. Funda de cojín Mónica |  50x30 cm |  30-1354-K4-1046  |  $48.200
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1. Funda de cojín Alicia  |  45x45 cm |  30-1352-K4-1046  |  $60.500
2. Funda de cojín Alicia  |  60x60 cm |  30-1353-K4-1046  |  $83.100
3. Funda de cojín Alicia  |  50x30 cm |  30-1354-K3-1046  |  $48.200
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1. Funda de cojín Makarena  |  45x45 cm |  30-1352-K5-1046  |  $60.500
2. Funda de cojín Makarena  |  60x60 cm |  30-1353-K5-1046  |  $83.100
3. Funda de cojín Makarena  |  50x30 cm |  30-1354-K5-1046  |  $48.200



03. Bolsos



 Bolsos

Bolso espejo Nyxcia  |  40x30 cm  |  30-1351-K1-1046  |  $58.400Bolso espejo Carmen  |  40x30 cm |  30-1351-J8-1046  |  $58.400



Bolso franjas Nyxcia  |  40x30 cm  |  30-1351-K2-1046 |  $58.400Bolso franjas Carmen  |  40x30 cm  |  30-1351-J9-1046  |  $58.400

 Bolsos



1.  Funda tablet espejo Carmen  |  30x20 cm |  30-1357-J8-1046  |  $29.900
2.  Funda tablet franjas Carmen  |  30x20 cm |  30-1357-J9-1046 |  $29.900
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1.  Funda tablet espejo Nyxcia  |  30x20 cm  |  30-1357-K1-1046 |  $29.900
2. Funda tablet franjas Nyxcia  |  30x20 cm  |  30-1357-K2-1046  |  $29.900
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 Bolsos





Contacto comercial
ventas@artesaniasdechile.cl

+56 9 3395 3600
+56 9 3395 3599




