
Revista Chilena de Luthería 
ISSN 0719-9813 

Año 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Este trabajo surge de la investigación desarrollada para el Programa de Capacitaciones, de la 
Fundación Artesanías de Chile. Investigación etnográfica desarrollada en el mes de Diciembre de 
2018. 

 

Diagnóstico y 

Catastro del 

Oficio de Luthería 

en Chile1 
 Por: Daniela Poblete Gómez 

Colaboración: Roberto Hernández Céspedes 

2018 



2 | P á g i n a  
 

INDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 3 

2. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 5 

3. METODOLOGÍA 6 

  

I. Catastro de Luthiers 8 

II. Caracterización del oficio de Luthería en Chile 26 

2.1 Trayectoria Disciplinar 28 

2.2 Procedencia del Oficio 29 

2.3 Caracterización laboral. 30 

2.3.1 Distribución Territorial 31 

2.3.2 Tipos de Instrumentos de manufactura 32 

2.3.3 Materialidades utilizadas 34 

III. Necesidades de Capacitación 36 

3.1 Técnicas específicas del oficio 41 

3.2 Herramientas complementarias al oficio 42 

3.3 Realización de transferencia de conocimientos 43 

  

4. CONCLUSIONES 44 

5. BIBLIOGRAFÍA 46 

6. ANEXOS 47 

6.1 Tablas de sistematización de informaciones 48 

6.2 Registro de instrumentos musicales folclóricos en colecciones 

institucionales 

52 

 

 



3 | P á g i n a  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los instrumentos musicales como objetos de artesanía 

La Luthería como disciplina artesanal 

 

 

Los Instrumentos Musicales son objetos culturales significativos, creados y utilizados con 

una amplia gama de significados. Ritualidad, tradición, folclore, territorio, etnicidad, poder, 

género, son algunos de los contenidos relevantes que emanan de los utensilios sonoros. Los 

cuerpos de los Instrumentos Musicales en sí mismos, operan como archivos que contienen 

memorias históricas, sociales, emotivas, sonoro-musicales, que ofrecen información sobre 

las sociedades humanas en las cuales se han esgrimido. 

 

En Chile, la elaboración de Instrumentos Musicales ha respondido a diversas necesidades 

expresivas de las comunidades, donde la dimensión sonoro-objetual ha sido relevante en la 

conformación de identidades particulares. Canto a lo Poeta, Ceremonia de Floreo de 

Llamos, Pasacalles devocionales de Chiloé, Bailes Chinos, son algunos elementos del 

Patrimonio Cultural Inmaterial identificados en Chile2, en los cuales los Instrumentos 

Musicales se presentan como utensilios imprescindibles para la vida y práctica de estas 

actividades comunitarias. 

 

Los Instrumentos musicales, como objetos de artesanía, han sido elaborados utilizando 

diversidad de materialidades: Madera, piedra, cerámica, pieles, plumas, entre otros. Esto 

representa el profundo vínculo entre territorio y oficio. Generalmente, se aplican materias 

primas disponibles en el entorno natural inmediato para la elaboración de los objetos. Esta 

circunstancia impacta en las técnicas de trabajo, tipos de herramientas, tecnologías y diseños 

aplicados por los artesanos y artesanas en sus labores. 

 
2 http://www.sigpa.cl/ 
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Por consiguiente, el trabajo artesanal de elaborar objetos musicales (Luthería) ha consistido 

históricamente en incorporar en el saber hacer, contenidos simbólicos, estéticos, materiales, 

sonoros y funcionales que posibilitan el desarrollo de las culturas. 

 

A partir de estas consideraciones preliminares, dada la personalidad del oficio de Luthería 

como disciplina artesanal de interesante connotación cultural, surge el interés por realizar 

un levantamiento de información diagnóstico sobre el oficio en Chile, reuniendo 

antecedentes sobre cultores y cultoras que desarrollan la especialidad de la manufactura de 

Instrumentos Musicales Cordófonos elaborados en madera.  

 

En lineamiento con el Programa de Capacitación de la Fundación Artesanías de Chile, 

institución que solicita la realización de la presente investigación en terreno, el énfasis del 

estudio consiste en identificar las necesidades de especialización manifiestas por los 

propios(as) cultores(as) del oficio, para que la Fundación evalúe la pertinencia de aplicar 

acciones de capacitación sobre esta disciplina artesanal.  
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2. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

 

2.1      OBJETIVO GENERAL  

 

Reunir antecedentes sobre cultores y cultoras que desarrollan el oficio desde la especialidad 

de manufactura de Instrumentos Musicales Cordófonos elaborados en madera (luthería), 

con la finalidad de evaluar la pertinencia de emprender acciones de capacitación a 

comunidades y/o cultores(as).  

 

 

2.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Desarrollar un catastro nacional de Luthiers. 

 

2. Establecer una caracterización del oficio de Luthería en Chile a partir de la realidad 

de artesanos(as) que participan del catastro. 

 

3. Identificar las necesidades de capacitación manifiestas por cultores(as) que 

participan en la muestra. 
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3. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se desarrolla mediante la intervención etnográfica, donde los 

antecedentes se obtienen de entrevistas, conversaciones y/o testimonios provenientes de 

cultores y cultoras. Se incluyó una muestra representativa, realizándose un trabajo en 

terreno, en el cual se visitó directamente talleres de luthiers, integrando una muestra de 17 

cultores. Este enfoque se ha complementado con revisiones documentales, utilizando 

fuentes bibliográficas y elementos materiales como objetos y piezas. La exploración abarcó 

las zonas geográficas Norte (Región de Antofagasta), Centro (Región de Valparaíso, Región 

Metropolitana de Santiago, Región de O´Higgins) y Sur (Región de Los Lagos).  

 

Para obtener las informaciones de diagnóstico se aplicó un instrumento de consulta con 5 

preguntas básicas, de respuesta abierta, que permitieron extraer los siguientes contenidos: 

1. Trayectoria Disciplinar 

2. Procedencia del Oficio 

3. Caracterización laboral. 

a. Distribución Territorial 

b. Tipos de Instrumentos de manufactura 

c. Materialidades utilizadas 

4. Necesidades de capacitación 

a. Técnicas específicas del oficio 

b. Herramientas complementarias al oficio 

c. Consulta sobre la realización de actividades de transferencia de 

conocimientos. 

 

También, se visitaron Museos Regionales, Bibliotecas Públicas y se consultaron documentos 

históricos, antropológicos y musicológicos que permitieron extraer contenidos 

complementarios para la comprensión de la disciplina y elaboración de este trabajo 

diagnóstico. 
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1. Espacios visitados y/o consultados:  

 

• Museo de la Vivencia religiosa del Norte Grande, La Tirana. 

• Museo Arqueológico San Miguel de Azapa 

• Museo Regional de Iquique 

• Museo Regional de Rancagua 

• Museo Andino de la Fundación Claro – Vial 

• Museo Histórico Yerbas Buenas 

• Museo de Arte y Artesanía de Linares 

• Museo de Arte Popular Americano 

• Museo Regional de Ancud 

• Museo de Achao 

• Biblioteca Pública de Achao 

• Museo Amador Cárdenas, Quellón 

• Casa de la Cultura Ancud 

• Museo Municipal de Castro 

 

2. Bibliografía consultada: 

 

• El Ravel y los Instrumentos Chilenos. Carlos Lavin (1955)  

• Enciclopedia del folclore de Chile. Manuel Dannemann (1998) 

• Sobre la poesía popular impresa de Santiago de Chile: Contribución al Folclore 

Chileno. Rodolfo Lenz (1894) 

• Chiloé: El legado de los oficios. Luis Scussi (2012) 

• Cuadernillos de Historia Insular: Los Chilotes viajeros de la Patagonia. Museo 

Municipal de Castro (2017) 

• Música en Chiloé. Jaime Barría Casanova (1998) 

• Instrumentos Musicales del Folclore de Chiloé. Barría María, Velásquez 

Gumercinda, Yáñez Silvia (1976). 
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REGISTRO N°1 

 

Nombre:  Claudio Miranda 

RUT:  No informa 

Fecha de visita: 11 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería: Construcción de violín, viola, violoncello, contrabajo, 

guitarra, vihuela, otros cordófonos. 

Materialidad utilizada Madera Nativa chilena, Maderas importadas. 

Años desarrollo del Oficio 47 años 

Procedencia del Oficio Estudios Universitarios (Universidad Austral de Chile) 

Espacio de trabajo: Escuela de Artes y Oficios - Castro 

Caracterización del Trabajo Actividad laboral Exclusiva 

Ubicación: CASTRO (Urbano) 

Observación Artesano que realiza en la actualidad labores de 

Transferencia de conocimientos. 
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REGISTRO N°2 

 

Nombre:  David Cárdenas  

RUT:  16.956.970-3 

Fecha de visita: 12 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería: Construcción de violín chilote. 

Materialidad utilizada Madera Nativa chilena. 

Años desarrollo del Oficio 7 años 

Procedencia del Oficio Aprendizaje con maestros Florindo Navarro (Dalcahue) 

y Claudio Miranda (Castro) 

Espacio de trabajo: Taller de Luthería 

Caracterización del Trabajo Actividad complementaria a otras actividades. 

Ubicación QUELLÓN (Urbano) 

Observación  

  

 

 



11 | P á g i n a  
 

REGISTRO N°3 

 

Nombre:  Felipe Ahumada Pérez 

RUT:  15.738.002-8 

Fecha de visita: 11 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería: Construcción de guitarra, guitarrón Chileno, rabel, 

charango, otros instrumentos cordófonos. 

Materialidad utilizada Madera Nativa chilena. Madera Importada. 

Años desarrollo del Oficio 9 años 

Procedencia del Oficio Padre Carpintero  

Aprendizaje de maestro luthier Anselmo Jaramillo 

Espacio de trabajo: Taller de Luthería 

Caracterización del Trabajo Actividad laboral exclusiva 

Ubicación: ACHAO (Rural) 

Observación Artesano que se encuentra realizando capacitación bajo 

la tutoría del Maestro Claudio Miranda (Castro) 
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REGISTRO N°4 

 

Nombre: Jorge Núñez Pérez 

RUT  11.982.910-0 

Fecha de visita 12 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería Construcción de guitarra, rabel, guitarrón chileno, otros 

instrumentos cordófonos. 

Materialidad utilizada Madera Nativa chilena. Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 10 años. 

Procedencia del Oficio Aprendizaje con Maestro Luthier Humberto Cárdenas.  

Aprendizaje Autodidacta. 

Espacio de trabajo Taller de Luthería 

Caracterización del Trabajo Complementa otra actividad laboral con el oficio 

artesanal. 

Ubicación ANCUD (Urbano) 

Observaciones  
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REGISTRO N°5 

 

Nombre:  Sergio Calivoro Barria 

RUT:  No informa. 

Fecha de visita: 12 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería: Construcción de violín chilote, restauración de 

Acordeón. 

Materialidad utilizada Madera Nativa chilena. Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 50 años. 

Procedencia del Oficio Técnica de Acordeones heredado de su padre. 

Técnica de violines Aprendizaje Autodidacta. 

Espacio de trabajo: Taller/Museo de restauración de Acordeones 

Caracterización del Trabajo Actividad Laboral exclusiva. 

Ubicación: CHONCHI (Urbano) 

Observación Artesano observa una necesidad de que las autoridades 

mantengan los talleres, especialmente aquellos que 

trabajan en la manufactura de Instrumentos 

Tradicionales. 
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REGISTRO N°6 

 

Nombre:  Gustavo Rojas 

RUT:  No informa. 

Fecha de visita: 14 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería: Construcción de Guitarra y otros instrumentos 

cordófonos. 

Materialidad utilizada Madera Nativa chilena. Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 20 años. 

Procedencia del Oficio Aprendizaje con el Maestro Húngaro – canadiense 

Burghardt Geza, durante su exilio en Canadá. 

Espacio de trabajo: Taller de Luthería 

Caracterización del Trabajo Actividad Laboral complementaria. 

Ubicación: PLAYA ANCHA (Urbano) 

Observación Maestro considera se encuentra en una etapa idónea 

para transmitir sus conocimientos en el oficio a 

aprendices. 
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REGISTRO N°7 

 

Nombre:  Nelson Valencia Miranda 

RUT:  10.738.830-3 

Fecha de visita: 14 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería: Construcción de Rabel, Guitarra, Charango, entre otros 

instrumentos cordófonos. 

Materialidad utilizada Madera Nativa chilena. Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 33 años. 

Procedencia del Oficio Autodidacta 

Espacio de trabajo: Taller de Luthería 

Caracterización del Trabajo Complementa otra actividad laboral con el oficio 

artesanal. 

Ubicación: VALPARAÍSO (Urbano) 

Observaciones:  
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REGISTRO N°8 

 

Nombre:  Larry Molina Neira 

RUT:  12.682.019-4 

Fecha de visita: 18 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería: Construcción de Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, 

Guitarra, otros instrumentos cordófonos clásicos. 

Materialidad utilizada Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 32 

Procedencia del Oficio Taller de carpintería de su abuelo.  

Aprendizaje en Taller de Luthería IViolini. 

Espacio de trabajo: Taller de Luthería 

Caracterización del Trabajo Complementa otra actividad laboral con el oficio 

artesanal. 

Ubicación: IQUIQUE  (Urbano) 

Observaciones Artesano que ha desarrollado transferencia de 

conocimientos del oficio 
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REGISTRO N°9 

 

Nombre:  Carlos Novoa Ibarra 

RUT:  12.499.124-2 

Fecha de visita: 18 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería: Construcción de Instrumentos aerófonos aymara, 

Charango. 

Materialidad utilizada Materialidad utilizada: cañas, maderas nativas, fibras 

naturales. 

Años desarrollo del Oficio 10 

Procedencia del Oficio Abuelo fabricante de guitarras en Pirque.  

Aprendizaje de Luriri desde la comunidad aymara. 

Espacio de trabajo: Taller de Luriri 

Caracterización del Trabajo Desarrolla el oficio como una labor funcional a la 

comunidad aymara. 

Ubicación: IQUIQUE  (Urbano) 

Observaciones  
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REGISTRO N°10 

 

Nombre:  Abel Mamani Gómez 

RUT:  11.613.613-9 

Fecha de visita: 19 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería: Luriri de Bandola Aymara 

Materialidad utilizada Maderas Nativas chilenas. Maderas importadas. 

Años desarrollo del Oficio 3 años. 

Procedencia del Oficio Sobrino de Luriris de Bandola Aymara (Nemesio 

Moscoso y Donato Moscoso)  

Autodidacta. 

Espacio de trabajo: Taller de Luriri 

Caracterización del Trabajo Desarrolla el oficio como una labor funcional a la 

comunidad aymara. 

Emprendimiento como alternativa laboral. 

Ubicación: ALTO HOSPICIO (Urbano) 

Observaciones  
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REGISTRO N°11 

 

 

Nombre:  Eduardo Cornejo Miranda 

RUT:  11.613.613-9 

Fecha de visita: 28 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería: Luthería de charangos, arpas, guitarrón, otros 

cordófonos latinoamericanos. 

Materialidad utilizada Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 18 años. 

Procedencia del Oficio Aprendizaje de Maestro Luthier argentino (Jorge 

Espinoza) 

Espacio de trabajo: Taller – escuela de Luthería TATALLER 

Caracterización del Trabajo Actividad Laboral Exclusiva 

Ubicación: SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA (Rural) 

Observaciones Artesano que desarrolla en la actualidad acciones de 

transferencia de conocimientos a aprendices del oficio. 
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REGISTRO N°12 

 

Nombre:  Alberto Peñaloza Aragonés 

RUT:  16.472.962-1 

Fecha de visita:  04 de Enero de 2019 

Especialidad Luthería: Luthería de Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, otros 

instrumentos antiguos. 

Materialidad utilizada Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 11 años. 

Procedencia del Oficio Estudios Universitarios (Universidad Nacional de 

Tucumán). 

Cursos de especialización con Maestros Luthiers. 

Espacio de trabajo: Taller de Luthería 

Caracterización del Trabajo Actividad Laboral Exclusiva 

Ubicación: MAIPÚ (Urbano) 

Observaciones  
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REGISTRO N°13 

 

Nombre:  Yelkon Montero Velásquez 

RUT:  6.877.069-6 

Fecha de visita:  04 de Enero de 2019 

Especialidad Luthería: Luthería de Charangos, Guitarra, Guitarrón Chileno, 

Rabel, Arpa, otros cordófonos Latinoamericanos. 

Materialidad utilizada Maderas nativas nacionales. Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 43 años. 

Procedencia del Oficio Padre carpintero.  

Autodidacta. 

Espacio de trabajo: Taller de Luthería  

Caracterización del Trabajo Actividad Laboral Exclusiva 

Ubicación: CERRO NAVIA (Urbano) 

Observaciones Debido a su extensa trayectoria disciplinar, se siente con 
capacidad de transferir sus conocimientos a aprendices 
del oficio.  
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REGISTRO N°14 

 

Nombre:  Juan Huentecura 

RUT:  13.030.225-4 

Fecha de visita:  04 de Enero de 2019 

Especialidad Luthería: Luthería de Charangos, otros cordófonos 

Latinoamericanos. 

Materialidad utilizada Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 30 

Procedencia del Oficio Padre y abuelo constructores de instrumentos mapuche.  

Padre comienza a construir charangos desde donde 

aprende el oficio. 

Espacio de trabajo: Taller de Luthería  

Caracterización del Trabajo Actividad Laboral Exclusiva 

Ubicación: CERRO NAVIA (Urbano) 
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REGISTRO N°15 

 

Nombre:  Antonio Zurita 

RUT:  14.063.099-3 

Fecha de visita:  05 de Enero de 2019 

Especialidad Luthería: Luthería de Guitarra, Guitarrón Chileno, otros 

cordófonos Latinoamericanos. 

Materialidad utilizada Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 9 años. 

Procedencia del Oficio Aprendizaje con Maestros  

Jorge Ball Vargas - Moreno Moore 

Espacio de trabajo: Taller de Luthería  

Caracterización del Trabajo Complementa el oficio con otras actividades laborales 

relacionadas a la cultura (música) 

Ubicación: SANTIAGO (Urbano) 

Observación Artesano que desarrolla en la actualidad acciones de 
transferencia de conocimientos a aprendices del oficio. 
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REGISTRO N°16 

 

Nombre:  Carlos López Menares. 

RUT:  5.734.422-9 

Fecha de visita:  05 de Enero de 2019 

Especialidad Luthería: Luthería de Guitarra, Guitarrón Chileno, arpa 

Materialidad utilizada Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 56 años. 

Procedencia del Oficio Aprendizaje en Guitarras Tizona 

Espacio de trabajo: Taller de Luthería  

Caracterización del Trabajo Actividad Laboral Exclusiva 

Ubicación: LAS CONDES (Urbano) 

Observación Artesano que desarrolla en la actualidad acciones de 
transferencia de conocimientos a aprendices del oficio. 
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REGISTRO N° 17 

 

Nombre:  Roberto Hernández Céspedes 

RUT:  11.849.300-1 

Fecha de visita: 07 Diciembre 2018 

Especialidad Luthería: Construcción de Guitarra, Guitarrón chileno, Bandola 

aymara, Charango, entre otros cordófonos latinoamericanos. 

Instrumentos Antiguos (Guitarra Barroca) 

Materialidad utilizada Madera nativa chilena y Maderas Importadas. 

Años desarrollo del Oficio 16 años 

Procedencia del Oficio Familiares de oficio carpinteros. 

Aprendizaje con Maestro Carlos López Menares (Santiago). 

Espacio de trabajo: Taller Escuela de Luthería  

Caracterización del Trabajo Actividad laboral Exclusiva 

Ubicación SANTO DOMINGO (Rural) – MAIPÚ (Urbano) 

Observación Artesano que realiza en la actualidad labores de 

Transferencia de conocimientos. 
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II. CARACTERIZACIÓN DEL OFICIO DE LUTHERÍA EN CHILE. 

 

 

La luthería en Chile posee tradición histórica en su desarrollo. Prado (1983) da cuenta de la 

influencia jesuítica en algunos oficios artesanales, como la manufactura de instrumentos 

musicales, disciplina desarrollada ya en el Siglo XVIII como parte de las acciones 

evangelizadoras de esta orden religiosa en Chile.  

 

Lavín (1955) expone antecedentes históricos sobre el destacado desarrollo de la luthería en 

el siglo XIX e inicios del XX, épocas en las que se erigía como una de las industrias más 

promisorias entre las artesanías chilenas. 

 

El oficio artesanal de construcción de Instrumentos Musicales es en la actualidad una 

actividad de gran relieve en el ámbito creativo, productivo y comercial. Se presentan 

artesanos destacados que representan al país en iniciativas sectoriales como Premio Maestro 

Artesano, Sello de Excelencia en Artesanías, Reconocimiento de Excelencia de la UNESCO 

para la Artesanía del Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, entre otras. También 

se encuentran Luthiers chilenos que exportan Instrumentos Musicales folclóricos al exterior 

de forma particular y con apoyos institucionales como PRO – CHILE. 

 

La manufactura de Instrumentos Musicales en Chile se fundamenta en la versatilidad del 

trabajo artesanal, la calidad de los Luthiers chilenos y la relevancia de los Instrumentos 

Musicales como objetos culturales. En este sentido, la disciplina representa el cruzamiento 

de elementos del patrimonio cultural material e inmaterial, que se manifiesta desde la 

aplicación de saberes y técnicas de manufactura artesanal, hasta la presencia y uso de los 

objetos sonoros en diversas expresiones culturales. Las iniciativas de reconocimiento de las 

expresiones patrimoniales asociadas al folclore musical han colaborado en la mantención y 

promoción de esta artesanía. A continuación, se desarrolla una Caracterización del estado 

actual del oficio de luthería en Chile a partir de los contenidos extraídos de las entrevistas 
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practicadas a los cultores que participaron de este levantamiento de información 

diagnóstica. 

 

2.1 TRAYECTORIA DISCIPLINAR 

 

En la muestra consultada, se presentan luthiers de extensa trayectoria en el oficio. Un 59% 

de los artesanos entrevistados manifiesta experiencia superior a los 15 años de trabajo en el 

oficio, de los cuales un 23% de maestros desarrolla la actividad con persistencia superior a 

los 40 años de desempeño. Estos índices se condicen con el desarrollo histórico de la 

Luthería, cuya manifestación se encuentra documentada en trabajos históricos, 

antropológicos, y en vestigios resguardados en Museos y otros Centros de Documentación 

que fundamentan la tradición disciplinar por sobre los 200 años de presencia del oficio de 

Luthería en Chile.  

 

El 41% de los artesanos visitados declara trayectoria disciplinar menor a 15 años de 

desempeño, lo que representa la vitalidad del oficio, a través de nuevos cultores de 

generaciones recientes, que encarnan el creciente interés y permanencia de esta actividad 

artesanal en futuras generaciones. 

 

  

6%

29%

6%
12%

12%

12%

23%

A Ñ O S  D E  D E S A R R O L L O  D E L  O F I C I O

1 a 5 años

6 a 10 años

11 a 15 años

16 a 20 años

21 a 30 años

31 a 40 años

más de 41 años

Gráfico N°1 
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2.2 PROCEDENCIA DEL OFICIO 

 

A través de la muestra en estudio, se puede inferir que la transmisión del oficio se efectúa 

principalmente por tres vías de aprendizaje: 

 

a. Aprendizaje a través de otro maestro. 

Un 32% de los maestros consultados expone que ha desarrollado el oficio a partir de la 

enseñanza de un maestro más experimentado en el oficio, insertándose en las labores del 

taller como ayudante o aprendiz, siendo esta transmisión de carácter práctico – oral, 

constituyendo un tipo de relación de carácter informal - tradicional. 

 

b. Aprendizaje Autodidacta 

Ante la carencia de maestros que desarrollasen y/o transmitiesen la disciplina en sus 

entornos, al menos un 24% de los cultores entrevistados declararon haber comenzado a 

desarrollar sus procesos de aprendizaje por ensayo - error, replicando el trabajo artesanal a 

partir de la observación y/o restauración de piezas de otros maestros que llegaban a sus 

manos. 

 

c. Aprendizaje por herencia familiar 

La herencia de conocimientos por tradición familiar constituye un 23% de los casos 

consultados, donde el contacto con talleres de trabajo de madera, como la carpintería, 

constituye el primer acercamiento al trabajo especializado de luthería. Antiguamente, en los 

talleres carpinteros se desarrollaban distintos trabajos de construcción en madera, donde los 

instrumentos musicales eran un tipo de objeto recurrente para reparar o construir por 

encargo. Como ejemplo se menciona la manufactura tradicional del Guitarrón Chileno. Don 

Aniceto Pozo, informante de Rodolfo Lenz (1894, pág. 524), de oficio carpintero, se dedicaba 

a la manufactura y reparación del Guitarrón a fines del siglo decimonono. 
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En muy menor porcentaje, se presenta el aprendizaje formal en Universidades, lo que 

caracteriza a un par de cultores que realizan un trabajo artesanal cuya tendencia connota la 

influencia de la escuela europea de luthería, correspondiente al 12% de la muestra.  

 

El porcentaje minoritario, sólo un 9% corresponde al aprendizaje como parte de la actividad 

laboral en alguna fábrica nacional del rubro, de las cuales solo una persiste hasta la 

actualidad3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Guitarras Oregón (empresa del luthier Carlos López Menares) cesó sus funciones en el año 2006, 
debido a la insostenibilidad de la producción nacional de instrumentos musicales frente a la 
competencia de instrumentos musicales importados. Actualmente se mantiene operativa únicamente 
la fábrica de guitarras TIZONA, con 65 años de funcionamiento. 

9%

32%

23%

24%

12%

A P R E N D I Z A J E  D E L  O F I C I O  

Taller/Fábrica

Aprendizaje de otro Maestro

Herencia familiar

Autodidacta

Estudios Universitarios

Gráfico N°2



31 | P á g i n a  
 

2.3 CARACTERIZACIÓN LABORAL 

 

Los artesanos que desarrollan el oficio de luthería como actividad laboral exclusiva han 

debido consolidar su calidad profesional a través de la validación de su trabajo en el medio, 

capturando la atención de los consumidores objetivos (músicos), en un mercado cultural 

todavía en proyección en Chile. Varios de estos cultores exportan al por menor instrumentos 

musicales de factura artesanal al extranjero, especialmente a Europa, Asia y Estados Unidos.  

 

También, el desarrollo de actividades de transferencia de conocimientos del oficio se ha 

transformado en un tipo de actividad remunerada, que aporta consistentemente al ingreso 

de los artesanos, mejorando la calidad laboral, y permitiendo a los cultores sostener el 

trabajo exclusivo en el taller. 

 

El 41% de los luthiers consultados debe complementar su actividad manufacturera con otra 

actividad laboral no relacionada al oficio, que les permita desarrollar la disciplina en sus 

momentos de ocio. 

 

 

 

 

59%

41%

C A R A C T E R I Z A C I Ó N  L A B O R A L

Actividad laboral exclusiva

Actividad laboral
complementaria

Gráfico N°3 
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1.3.1 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

 

En la muestra consultada se presenta que más del 50% de los artesanos se ubica en la zona 

central del país y el menor porcentaje, sólo un 18% en la zona norte y un 29% en la zona sur. 

De este conjunto, el 85% de la muestra se encuentra emplazada en localidades urbanas, en 

desmedro de sólo un 15% proveniente de sectores rurales. 

Esto permite inferir que la disciplina es en la actualidad una actividad de carácter citadina. 

Factores como el acceso a instrumental y materiales de trabajo posiblemente produzcan esta 

distribución territorial. Asimismo, la comercialización de piezas se favorece en los centros 

urbanos, ya que toda la cadena productiva, desde las labores de creación hasta la venta de 

productos se desarrolla en los talleres, por lo que el emplazamiento de éstos es un aspecto 

significativo para la viabilidad comercial de la artesanía.  Los cultores buscan facilitar el 

acceso a sus clientes potenciales a sus espacios de creación, venta y comercialización. 

 

Sin embargo, se presentan también artesanos que han optado por potenciar sus 

emprendimientos en zonas rurales, incorporando valor diferenciador a través de la 

caracterización de turismo cultural, donde la transferencia de conocimientos y venta de 

instrumentos musicales en los entornos rurales constituye paulatinamente una oportunidad 

de potencial comercializable, directamente vinculado al ejercicio de la artesanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

E M P L A Z A M I E N T O

Urbano

Rural

18%

53%

29%

U B I C A C I Ó N

Zona Norte

Zona Centro

Zona Sur

Gráfico N°4 Gráfico N°5 



33 | P á g i n a  
 

1.3.2 INSTRUMENTOS DE MANUFACTURA 

 

Los(as) luthiers chilenos desarrollan una gran diversidad de objetos sonoros 

manufacturados. Se destaca la construcción del guitarrón chileno, en un 19% de la muestra, 

lo que puede atribuirse a la identificación del Canto a lo Poeta como expresión del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, generándose una revaloración del instrumento en las 

décadas posteriores al año 2000. La manufactura de la guitarra representa un 17% de la 

muestra, su factura procede de la popularidad de este instrumento y su transversalidad en 

el folclore y música popular, en lo extenso del territorio nacional. El charango es un 

instrumento que se ha enraizado en las expresiones musicales populares y folclóricas 

citadinas contemporáneas, por lo que su manufactura se incrementa paulatinamente entre 

los artesanos chilenos, presentándose en un 15% de esta muestra.  

 

Los instrumentos folclóricos con menor presencia productiva corresponden a la Bandola 

aymara, que se observa desarrollada por únicos dos cultores de la muestra. Su exigüidad 

puede corresponder al uso exclusivamente ceremonial del instrumento entre las 

comunidades aymara, pareciendo inviable la capacidad de comercialización del 

instrumento para los cultores que la fabrican.  

 

Asimismo, el Arpa chilena - Mistral como se le denomina4 –puede deber su digresión al 

influjo del Arpa paraguaya, de importación extranjera, que la ha reemplazado. En 

consecuencia, se registra sólo un 6% de cultores que han ejecutado su manufactura, de forma 

discontinua. El Rabel y Violín son instrumentos que mantienen una baja producción, debido 

a su desuso en las expresiones musicales folclóricas y la presencia de un mercado de 

importación de instrumentos musicales de bajo coste que merma la circulación del producto 

nacional. Sin embargo, los artesanos que desarrollan su trabajo sobre estos instrumentos 

manifiestan interés por revitalizar la presencia de estos objetos en la Luthería chilena. 

 
4 Información proveniente del Luthier Yelkon Montero, quien indica ha fabricado 6 ejemplares en lo 
extenso de su trabajo artesanal. 
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Finalmente cabe destacar que la manufactura de otros instrumentos folclóricos 

latinoamericanos es desarrollada por el 22% de la muestra, superando en volumen a la 

manufactura de instrumentos folclóricos nacionales, en los talleres chilenos. 

 

 

 

 

1.3.3 MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 

 

En cuanto a las materias primas, se presenta una relación directa entre las materialidades y 

los territorios. De las maderas nativas nacionales utilizadas se distingue que los artesanos 

del sur privilegian maderas como Ciruelillo, Avellano, Alerce, Raulí. En la zona central 

aparecen usos de maderas como Laurel, Boldo, Espino, Lenga, Lingue. En la zona Norte, 

donde escasea el material maderero, los artesanos deben comprar en otras regiones y/o 

importar madera foránea. 

4%

15%

19%

17%
6%

6%

10%

2%

21%

I N S T R U M E N T O S  D E  M A N U F A C T U R A

Bandola aymara

Charango

Guitarrón Chileno

Guitarra

Arpa

Violín

Rabel

Sikuris

Otros Instrumentos Cordófonos
Latinoamericanos

Gráfico N°6 
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La muestra arroja que más del 50% de los artesanos trabaja con una mixtura de maderas 

nacionales e importadas, lo que se relaciona con el acceso a conocimientos sobre las 

propiedades físico – acústicas de distintos ejemplares arbóreos, permitiendo a los cultores 

seleccionar con mayor idoneidad tipos de madera a utilizar para cada segmento de los 

instrumentos musicales. También la posibilidad de comprar materiales en el extranjero 

gracias al uso de internet, ha generado oportunidad de probar el funcionamiento de otros 

tipos de materiales para el desarrollo de la luthería chilena. En la actualidad instrumentos 

como Guitarrón Chileno, charango y bandola aymara se manufacturas en materia prima 

importada, lo que ha permitido  probar otras aplicaciones materiales a estos instrumentos 

musicales folclóricos. 

 

Finalmente, el 35% de los artesanos consultados han optado por utilizar exclusivamente 

material importado, donde se utilizan preferentemente tipos de madera provenientes de 

Europa y Asia, que poseen cualidades reconocidas como materia prima para la luthería. 

 

 

 

6%

35%

53%

6%

M A T E R I A L I D A D  U T I L I Z A D A

Sólo maderas nativas nacionales

Sólo maderas Importadas

Mixtura de madera nacional e
importada

cañas

Gráfico N°7
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II. Necesidades de Capacitación  
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III. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

 

Uno de los objetivos de este trabajo consiste en identificar las necesidades sectoriales de 

especialización, conforme la Fundación Artesanías de Chile desarrolla programas de 

capacitación para fomentar el trabajo artesanal en Chile. 

 

Entre la muestra de luthiers entrevistados, el 88% identifica necesidades personales de 

capacitación en áreas directamente vinculadas al desarrollo técnico del oficio, así como en 

ámbitos complementarios, que pueden ser de utilidad para la implementación de diversas 

acciones de mejoramiento de sus labores. 

 

 

 

A continuación se presentan las materias identificadas por los luthiers de la muestra, acerca 

de sus necesidades formativas.

88%

12%

N E C E S I D A D E S  D E  C A P A C I T A C I Ó N

Identifica alguna necesidad de
capacitación

No identifica necesidades de
capacitación

Gráfico N°8 
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Cuadro Necesidades de Capacitación 

 

Mejorar diversas 

técnicas primarias 

del oficio como 

laqueado y 

barnices, 

mantención y uso 

de herramientas, 

marquetería, 

moldaje, 

ensamblado, etc. 

Necesidad de 

incorporar en el 

quehacer la 

fabricación de 

algún 

instrumento que 

no domina en la 

actualidad. 

Incorporación de 

nuevas 

tecnologías para 

el oficio, tipos y 

aplicación de 

nueva maquinaria 

e instrumental. 

Técnicas 

europeas 

de 

Luthería 

Manejo de 

especies 

vegetales/

arbóreas 

Gestión 

Cultural o 

afín 

Capacitación en áreas 

vinculadas a la 

difusión de su trabajo, 

especialmente en 

plataformas digitales y 

marketing 

Capacitación 

en 

Contenidos 

Tributarios 

N
in

g
u

n
a 

n
ec

es
id

ad
 d

e 
ca

p
ac

it
ac

ió
n

 

   X      

     X    

X     X    

X X        

X         

   X      

        X 

X         

     X    

    X     
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3.1 TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL OFICIO  

  

De los artesanos con menor trayectoria disciplinar y/o quienes han adquirido competencias 

de forma autodidacta, reconocen la necesidad de validar y/o actualizar conocimientos 

primarios del oficio, referente a técnicas de trabajo manual específicas, situación que 

corresponde al 43% de la muestra. Un 14% identifica la necesidad de incorporar en su 

quehacer la manufactura de algún instrumento que no domina en la actualidad. Un 7% 

quisiera incorporar nueva tecnología en el desarrollo de sus labores, como por ejemplo, 

incorporación de instrumental innovador. Otro 7% se interesa por los conocimientos 

referentes a manejo de materias primas (cultivo, cuidado, extracción de especies vegetales). 

 

En el 31% de la muestra, que coincide con los maestros con mayor trayectoria disciplinar, se 

presenta la aspiración de alcanzar niveles superiores en el desarrollo del oficio, tomando 

como referencia la Luthería Europea, donde se expone la necesidad de tutorías llevadas a 

cabo por maestros extranjeros, o la asistencia de los cultores a formaciones en el extranjero, 

lo que podría contribuir a incrementar el nivel de la Luthería Chilena en los mercados 

nacionales e internacionales. Esto es visualizado especialmente por un grupo de artesanos 

que ha tenido la oportunidad de participar en exhibiciones de Luthería en Europa, Asia y 

Estados Unidos, donde han podido comparar el trabajo de factura internacional con el 

trabajo de factura chilena, identificando fortalezas y debilidades.  
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3.2 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS AL OFICIO 

 

 

De las necesidades de capacitación en áreas complementarias al desarrollo del oficio, un 

50% de la muestra manifiesta la importancia de formación en Gestión Cultural o afín, que 

les permita postular a programas de fomento sectorial como SERCOTEC, CORFO, 

FONDART u otro.  El 37% expone la necesidad de capacitarse en áreas vinculadas a la 

difusión de su trabajo, especialmente en plataformas digitales y marketing, como una 

estrategia para mejorar la venta de productos. Sólo un 13% manifiesta interés por los 

contenidos asociados al área tributaria, debido a la necesidad de adquirir herramientas para 

administrar de mejor forma su emprendimiento.  

 

43%

14%
7%

29%

7%

N E C E S I D A D E S  D E  C A P A C I T A C I Ó N  E N  T É C N I C A S  D E  
O F I C I O

Técnicas primarias de trabajo en
luthería

Construcción de instrumento que no
domina en la actualidad

Incorporación de nuevas tecnologías

Técnicas Europeas de Luthería

Manejo de especies vegetales/arbóreas

Gráfico N°9 
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3.3 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 

 

Finalmente, se consultó a la muestra sobre la realización de actividades de transferencia de 

conocimientos. De los artesanos entrevistados, un 35% manifestó que realiza actualmente 

labores de traspaso de saberes a aprendices, lo que representa un acervo de maestros que se 

encuentran en condiciones y disponibilidad de capacitar a otros artesanos del oficio. 

 

43%

43%

14%

N E C E S I D A D E S  D E  C A P A C I T A C I Ó N  E N  Á R E A S  
C O M P L E M E N T A R I A S  A L  O F I C I O

Gestión Cultural

Marketing / Plataformas digitales de
Difusión

Contenidos tributarios

Gráfico N°10
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar este diagnóstico se fundamenta la trascendencia de la Luthería como oficio 

artesanal presente en el desarrollo cultural e histórico de Chile, cuyos vestigios materiales 

se encuentran en distintas colecciones museológicas y documentos revisados. Los 

instrumentos musicales cordófonos, entre los cuales se identifican la guitarra, el arpa, el 

guitarrón chileno, el rabel, el violín, la bandola aymara, el charango, constituyen un 

patrimonio material de gran valor, que conforman el acervo cultural tradicional en nuestras 

35%

65%

T R A N S F E R E N C I A  D E  C O N O C I M I E N T O S

Ha realizado transferencia de
conocimientos

No ha realizado transferencia de
conocimientos

Gráfico N°11
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comunidades y que se encuentra plenamente vigente en el trabajo artesanal de los cultores 

de la muestra. 

 

El oficio de luthería posee en la actualidad características de oficio tradicional: Se transmite 

por vía directa, generalmente de un maestro a un aprendiz, por transmisión generacional 

familiar o por aprendizaje autodidacta, donde prevalece el conocimiento heurístico. El 

espacio en que se produce, son los talleres de oficio, emplazados generalmente en el mismo 

hogar del artesano, circunstancia que se plasma en la muestra, indistintamente de la zona 

geográfica o emplazamiento urbano - rural. El instrumental de trabajo presente en los 

talleres consiste en herramientas manuales e incluso eléctricas, donde la manipulación 

humana es el elemento imprescindible para la consecución del trabajo artesanal.  

 

Contraviniendo a la experiencia intuitiva e informal de la disciplina, los estándares de 

desempeño se encuentran cada vez más definidos en términos de valoración de los 

productos, para los artesanos y artesanas del sector. En la aceptación de las obras de luthería 

intervienen una serie de elementos: materialidad, diseño, factura, sonido, calibración, 

ergonomía, entre otras. Estas pautas, que antiguamente se aplicaban únicamente a los 

instrumentos musicales doctos “de la tradición musical académica”, en la actualidad son 

transversales a todo tipo de objetos sonoros, incluyendo los instrumentos folclóricos, debido 

a las dinámicas de la cultura, donde cada vez las expresiones se desarrollan con mayor nivel 

de especialización, en nuevos contextos culturales y escenarios de difusión diversos, que 

exigen excelencia. 

 

Bajo esta dinámica, los desafíos de la luthería son cada vez mayores en términos de 

posicionamiento del trabajo artesanal en los mercados del rubro. En este contexto cultural 

global, los artesanos luthiers consultados reconocen la necesidad de perfeccionamiento en 

su quehacer. Mediante este diagnóstico pueden reconocerse distintos niveles en los 

requerimientos formativos: 
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a) Artesanos iniciales, que podrían recibir formación proveniente de maestros más 

experimentados, sobre distintas técnicas de manufactura de instrumentos 

musicales (ensambles, moldaje, marquetería, laqueado y pulimento, uso y 

mantención de herramientas, etc.) 

 

b) Artesanos de trayectoria, que aspiran a una formación especializada y 

profesionalizante en el oficio, cuya referencia se encuentra en la luthería europea, 

que podría incluir disciplinas que intervienen la manufactura de Instrumentos 

Musicales, como dibujo técnico, tecnología de la madera, física acústica, entre 

otras. 

 

 

La formación en áreas complementarias al oficio no constituye una necesidad identificada, 

al menos de forma consciente entre los artesanos luthiers. Esto podría explicar la 

caracterización obtenida del oficio, donde se presentan cultores con muchos años de 

desempeño en el oficio que no logran consolidar sus emprendimientos, debiendo 

complementar la actividad con otro trabajo remunerado estable. 

 

Asimismo, a través de esta indagación se identifica un capital humano relevante de maestros 

que podrían colaborar en acciones de transferencia de conocimientos específicas del oficio 

frente a grupos de artesanos que se encuentran en un nivel de desarrollo menos específico.  
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6.1 TABLAS DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIONES 

 

Gráfico N°1 

Años de trayectoria 
disciplinar 

Cantidad de 
cultores 

1 a 5 años 1 

6 a 10 años 5 

11 a 15 años 1 

16 a 20 años 2 

21 a 30 años 2 

31 a 40 años 2 

más de 41 años 4 

TOTAL 17 
 

Gráfico N°2 

 

Anexos 
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Gráfico N°3 

Ubicación Cantidad de 
Cultores 

Zona Norte 3 
Zona Centro 9 
Zona Sur 5 
TOTAL 17 

 

Gráfico N°4 

Emplazamiento Cantidad de 
Cultores 

Urbano 14,5 

Rural 2,5 

TOTAL 17 
Gráfico N°5 

Caracterización laboral Cantidad de 
Cultores 

Actividad laboral 
exclusiva 

10 

Actividad laboral 
complementaria 

7 

TOTAL 17 
 

Gráfico N°6 

Instrumentos de manufactura Cantidad de 
Cultores 

Bandola aymara 2 

Charango 7 

Guitarrón Chileno 9 

Guitarra 8 

Procedencia del oficio Cantidad de 
cultores 

Taller/Fábrica 1,5 

Aprendizaje de otro 
Maestro 

5,5 

Herencia familiar 4 

Autodidacta 4 

Estudios Universitarios 2 

TOTAL 17 
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Arpa 3 

Violín 3 

Rabel  5 

Sikuri 1 

Otros Instrumentos Cordófonos 
Latinoamericanos 

10 

 

Gráfico N° 7 

Materialidades utilizadas Cantidad de 
Cultores 

Sólo maderas nativas nacionales 1 
Sólo maderas importadas 6 

Mixtura de madera nacional e 
importada 

9 

Cañas  1 
TOTAL 17 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°8 

Necesidades de 
Capacitación 

Cantidad de 
Cultores 

Identifica alguna 
necesidad de 
capacitación 

15 

No identifica 
necesidades de 
capacitación 

2 

TOTAL 17 
 

Gráfico N°9 

Capacitación en 
técnicas de Oficio 

Cantidad de 
Cultores 

Técnicas primarias de 
trabajo en luthería 

6 
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Incorporación de 
nuevas tecnologías 

1 

Construcción de 
Instrumento que no 
domina actualmente 

2 

Técnicas europeas de 
luthería. 

4 

 

Gráfico N°10 

Capacitación en áreas 
complementarias al 
oficio 

Cantidad de 
Cultores 

Gestión Cultural 4 

Marketing / 
Plataformas digitales de 
Difusión 

3 

Contenidos tributarios 1 

Manejo de especies 
vegetales/arbóreas 

1 

 

 

 

 

 

Gráfico N°11 

Transferencia de 
Conocimientos 

Cantidad de 
Cultores 

Ha realizado 
transferencia de 
conocimientos 

6 

No ha realizado 
transferencia de 
conocimientos 

11 

TOTAL 17 
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6.2 REGISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES TRADICIONALES EN 

COLECCIONES INSTITUCIONALES. 

 

a) VIOLIN CHILOTE 
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Violín Chilote (presentado como Rabel) 

Artesano: Carlos Belquén 

Museo Regional de Ancud 

 

Violín Chilote 

Artesano: Francisco Llancalahuén (fallecido) 

Museo de Achao 
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Violín Chilote 

Artesano: indeterminado 

Museo Amador Cárdenas, Quellón 

 

Violín Chilote 

Artesano: Roberto Panichini 

Museo Municipal de Castro 

 



55 | P á g i n a  
 

 

 

 

Violín Chilote 

Artesano: Sergio Calivoro 

Museo Municipal de Castro 

 

Violín chilote 

Artesano: indeterminado 

Museo Histórico Nacional 

 

Violín Chilote  

Artesano: Carlos Belquén 

Museo Regional de Ancud 

 



56 | P á g i n a  
 

b) RABEL 

 

 

RABEL 

Artesano: Jorge Nuñez Pérez 

Casa de la Cultura Ancud 

ANCUD 

RABEL 

Artesano: Felipe Ahumada 

Biblioteca Pública de Achao 

 



57 | P á g i n a  
 

 

 

 

RABEL 

Artesano: Anselmo Jaramillo 

Museo Regional de Rancagua 

Rabel maulino 

Artesano: Edgardo Inzunza.  

     Réplica de Bartolo Rojas 

Museo de Arte y Artesanía de Linares 

 

Rabel 

Artesano: Matias Millacura 

Escuela de Diseño y Arquitectura PUC 



58 | P á g i n a  
 

c) GUITARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guitarra 

Artesano: indeterminado 

Museo Histórico Nacional 

 

Guitarra 

Artesano: indeterminado 

Museo Regional de Aysén 

 

Guitarra 

Artesano: indeterminado 

Museo Amador Cárdenas, Quellón 

 



59 | P á g i n a  
 

 

 

Guitarra 

Artesano: indeterminado 

Museo Regional de Ancud 

 

Guitarra 

Artesano: indeterminado 

Museo Regional de Aysén 

 



60 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guitarra 

Artesano: indeterminado 

Museo Regional de Rancagua 



61 | P á g i n a  
 

d) GUITARRÓN CHILENO 

 

 

 

 

Guitarrón chileno 

Artesano: Edgardo Inzunza (Réplica)  

Museo de Arte y Artesanía de Linares 

 

Guitarrón chileno 

Artesano: Anselmo Jaramillo 

Museo Regional de Rancagua 

 



62 | P á g i n a  
 

e) ARPA 

 

 

 

 

Arpa 

Artesano: indeterminado 

Museo Histórico Nacional 

 

Arpa 

Artesano: indeterminado 

Museo Histórico Yerbas Buenas 

 



63 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

Arpa campesina chilena 

Artesano: indeterminado 

Museo de Arte y Artesanía de Linares 

 

Arpa chilena 

Artesano: indeterminado 

Museo de Arte y Artesanía de Linares 

 



64 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

Arpa 

Artesano: indeterminado 

Museo Regional de Rancagua 

 

Arpa chilena 

Artesano: Edgardo Inzunza 

Réplica  

Museo de Arte y Artesanía de Linares 

 



65 | P á g i n a  
 

f) CHARANGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charango 

Artesano: Eduardo Cornejo 

Museo Regional de Rancagua 

 

Charango 

Artesano: Roberto Hernández Céspedes 

Museo de Arte Popular Americano 

 



66 | P á g i n a  
 

g) BANDOLA AYMARA 

 

 

 

 

Bandola Aymara 

Artesano: indeterminado 

Museo de la Vivencia religiosa del Norte Grande, 

La Tirana. 

 

Bandola Aymara 

Artesano: indeterminado 

Museo Arqueológico San Miguel 

de Azapa. 
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Bandola Aymara Citadina 

Artesano: Roberto Hernández Céspedes 

Museo de Arte Popular Americano 
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