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La 2° versión de “Artesanos del Sonido” se llevó a cabo los días 13 y 14 

de Octubre de 2018, en el Centro Cultural Estación Mapocho. La 

iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio.

A continuación se presenta una síntesis de Ia II Feria “Artesanos del 

Sonido” 2018, una iniciativa valorada por cultores y públicos asistentes, 

que logró satisfacer las expectativas de impacto propuestas, generando 

importantes proyecciones para el sector artesanal de Luthería.



La 2° Feria de Luthiers “Artesanos del Sonido” congregó a una 

veintena de artesanos, y a más de 1500 personas que 

intercambiaron experiencias con los Artesanos Luthiers en un 

encuentro que donde se desarrollaron importantes actividades 

de transmisión de conocimientos en torno al oficio de Luthería.





Conversatorio: “Artesanía Sonora Sustentable”

Felipe Ahumada, lutier chilote presenta su 

trabajo de creación en Luthería “Artesanía 

Sonora Sustentable”



La construcción de la Bandola Aymara y el oficio del LURIRI.

El LURIRI Abel Mamani expone sobre la Bandola 

Aymara, su presencia cultural y manufactura.

Actúa como mediador Roberto Hernández 

Céspedes (Luthier)



Proyecto Pedagógico: Luthería de Colores 

Durante la 2° Feria de Luthiers se 

desarrolla Taller Pedagógico de 

Inducción. Se presentan 

contenidos disciplinares 

adecuados para niños y niñas en 

edad escolar. 



Ponencia: La construcción de Instrumentos de Brazo Múltiple en la 
Luthería Venezolana. 

Alfonso Sandoval, lutier chileno – venezolano 

presenta aspectos técnicos sobre su trabajo de 

manufactura de instrumentos de brazo múltiple 

en la Luthería Venezolana.



Ponencia: La construcción de Instrumentos del Folklore Venezolano. 

Ximena Malla, Luthier chilena expone sobre su 

trabajo de manufactura de Instrumentos 

Musicales de tradición Venezolana.
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