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PRESENTACIÓN

La Relación entre el artesano y su material de trabajo es un vínculo especial, a través del 
cual se transforma tanto el  elemento como la persona, en un proceso de creación 

trascendente para el desarrollo de la artesanía como expresión cultural.

A través de esta propuesta se genera un cambio de actitud frente a la materia prima, 
identificando inicialmente problemáticas ambientales asociadas al elemento de creación, la 
Madera, como lo son la depredación del recurso natural, la utilización del elemento con 
fines poco relevantes para el desarrollo económico y social; y la escasa experiencia en la 

reutilización de la madera desechada.

A través de este trabajo, se valora la historia, el contenido material, y finalmente se rescata 
el elemento que de otra forma hubiese ido a parar a la basura...

(Daniela Poblete Gómez)



PRESENTACIÓN

La exposición “LA MADERA NATIVA DE DESECHO EN LA LUTHERÍA CHILENA” 

es una muestra que retrata el oficio de Luthería desde un enfoque particular: El 

reciclaje de maderas desde contextos urbanos.

“A través de esta experiencia de Reciclaje se ha privilegiado la utilización de madera 

local, proveniente de especies arbóreas como Raulí, Coigue, Lingue, Alerce, Laurel, que 

poseen la gran virtud de la antiguedad de secado natural del elemento, identidad e 

historia local, aportando un valor agragado al trabajo artesanal” (Roberto Hernández 

Céspedes, luthier)



PRESENTACIÓN

La muestra se presenta como un circuito expositivo, en donde se recrearon espacios 

como los basurales desde donde se colecta la materia prima, el espacio de taller donde 

se genera el proceso creativo y los Instrumentos Musicales resultantes de la labor 

artesanal.

Este contenido expositivo es complementado con actividades como talleres para niños,  

observatorio de taller, charlas, todas instancias que permitieron contactar a las 

audiencias con el oficio de Luthier.

La exposición se desarrolló durante el mes de Marzo de 2017 en la Biblioteca de 

Santiago y fue desarrollada por el maestro luthier Roberto Hernández Céspedes y la 

Gestora Cultural y Curadora Daniela Poblete Gómez.



“LA MADERA NATIVA DE DESECHO EN LA LUTHERÍA CHILENA” 



Estaciones Expositivas



Exhibición de Piezas de Creación



Talleres para niños y niñas



Observatorios de Taller




