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 SÍGUENOS EN: @apulso_talleres / INSCRÍBETE EN: apulso@infocap.cl



¿POR QUÉ OFRECEMOS TALLERES? 
 
Permite vincular a personas con emprendedores y 
generar ingresos. 
 
¿EN QUÉ USAMOS ESOS INGRESOS? 
 
- Fondo de consolidación para emprendimientos en         
fábricas colaborativas de Infocap. 

- Habilitación de cursos de capacitación continua 
en Infocap. 

Apulso une los mundo del talento y el 
emprendimiento dando origen a actividades 
productivas sostenibles con un modelo inclusivo 
de impacto social.   
 
Queremos vincular personas con la manufactura 
local acercándolos a la producción con identidad, 
se profesionalicen y aumenten sus ingresos para 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

IMPACTO SOCIAL



Sábado 18 de Enero
Los Carrera 179, Concepción



PLANTAS

TALLER 
COSMÉTICA NATURAL

FECHA Y HORARIO
Sábado 18 de enero // 10:30 - 14:00

VALOR
$40.000 p/persona [con 20% DE DSCTO: $32.000]

ACERCA DEL TALLER
Las plantas, flores o frutos han sido usadas para nuestro cuidado 
personal desde tiempos inmemoriales, hoy en día han tomado 
fuerza por la necesidad de tener productos más sanos, naturales y 
amigables con el medio ambiente. Al realizar este taller aprenderás 
sobre la importancia de hacer productos naturales de uso personal 
como lo son el desodorante, bálsamo labial, agua de rosas y gel de 
aloe vera, además de tener una entrega manual con las preparaciones 
que se realizaran. 

PROFESORA/OR
GLENDA RUBILAR 

Ha realizado Capacitación implementación Escuela de Artes y Oficios: 
coordinación. Plan de Gestión financiado por el CNCA, según Rex. 
N°2022, en las comunas de: Santa Juana, Chiguayante y San Pedro 
de la Paz. Capacitación en Cuidado del suelo, cuidado y manejo de 
semillas, plantas medicinales sus usos y preparaciones nivel I y II. 
ONG CET SUR Concejo Nacional de la Cultura y las Artes Programa 
Organizaciones Colaboradoras.  

GLENDA RUBILAR

CONCEPCIÓN



TEXTIL

TALLER 
INTRODUCCIÓN AL TELAR DECORATIVO

FECHA Y HORARIO
Sábado 18 de enero // 10:30 - 14:00

VALOR
$38.500 p/persona [con 20% DE DSCTO: $30.800]

ACERCA DEL TALLER
El telar vertical griego reconocido como uno de los primeros telares 
documentados por la historia, pasando por el mundo Andino, 
donde el telar precedió el surgimiento de la alfarería y la agricultura 
posee múltiples funciones y usos, que van desde prendas de vestir, 
accesorios, cobertores de cama, alfombras, cojines.  Al realizar este 
taller podrás conocer los telares, sus texturas, colores para que 
posteriormente conozcas de las técnicas y puedas aplicarla en un 
telar.

PROFESORA/OR
MARCELA BOETTO 

Soy Marcela Boetto, trabajadora social. Vivo en Concepción hace 10 
años y desde hace 5 aprox. me inicié en el arte del telar decorativo. 
En un comienzo como una forma de canalizar mis inquietudes 
artísticas y desarrollar una actividad terapéutica y luego como una 
manera de generar un ingreso complementario. La experiencia de 
confeccionar un telar es siempre un proceso único y estimulante que 
surge del contacto con materiales naturales como la lana,  arpillera, 
ramas, maderas y  otros, que obtengo de bosques,  ríos,  mar, lagos. ... 
Siempre en una relación de repeto y gratitud con el medio ambiente.  

CONOCE SU TRABAJO EN 
@telares_zomo_newen

MARCELA BOETTO

CONCEPCIÓN



TRADICIÓN

TALLER 
MANUFACTURA EN CUERO CON IDENTIDAD LOCAl 

FECHA Y HORARIO
Sábado 18  de enero // 10:30 - 14:00  

VALOR
$50.000 p/persona [con 20% DE DSCTO: $40.000]

ACERCA DEL TALLER
En este taller compartiremos conceptos y técnicas esenciales 
para la creación de objetosfuncionales en cuero con un diseño 
minimalista. Los materiales nobles como el cueroofrecen un serie de 
posibilidades de experimentar y crear con tus propias manos, dando 
vida a productos versátiles y duraderos. A través de la manufactura, 
te invitamos a poner en valor la cultura de los oficios con identidad 
local junto a los fundadores de LEMU handmade. 

PROFESORA/OR
LEMU HANDMADE  

LEMU handmade es una marca fundada en 2013 por Ariela Rivas 
(Arquitecto) y Juan Pablo Riquelme (periodista) en la ciudad de 
Puerto Montt, enfocada en la construcción de bolsos, mochilas y 
complementos de cuero, basados en el desarrollo de productos 
duraderos y atemporales inspirados en las texturas y tonalidades 
del sur de Chile, para dar vida a tu mejor compañero de viaje en el 
bosque o la ciudad. LEMU forma parte de un ecosistema de trabajo 
colaborativo, motivado por conservar las tradiciones de productores 
y comunidades locales, volviendo al origen e impulsando la cultura 
del oficio. 

CONOCE SU TRABAJO EN 
@lemuhandmade

CONCEPCIÓN

LEMU HANDMADE



TRADICIÓN

TALLER 
CERÁMICA GRES

FECHA Y HORARIO
Sábado 18 de enero // 10:30 - 14:00

VALOR
$40.000 p/persona [con 20% DE DSCTO: $32.000]

ACERCA DEL TALLER
Este taller consta de dos sesiones independientes: En la primera 
sesión del 11 de enero, los participantes podrán adquirir conocimientos 
teóricos relacionados con las técnicas de modelado y esmaltado de 
piezas cerámicas y podrán modelar una pieza a elección (tazones, 
set de sushi o maceta). La sesión del 18 de enero estará centrada en 
el decorado y esmaltado de las piezas. * El proceso de esmaltado 
será realizado por la profesora durante la semana y se entregará la 
pieza lista     

PROFESORA/OR
CANDY CÓRDOVA 

bióloga marina comenzó a interesarse en la cerámica el año 2012 
en un comienzo como hobby y luego como profesora en talleres 
extraprogramáticos. Posteriormente abrió un taller donde impartió 
clases para adultos, actividad que realiza hasta hoy. Ha participado 
en ferias de diseño en Concepción y Valdivia.  

CONOCE SU TRABAJO EN 
Facebook.com/CandyCórdovaCerámica

CONCEPCIÓN

CANDY CÓRDOVA



TRADICIÓN

TALLER 
Los primeros pasos en soldadura  

FECHA Y HORARIO
Sábado 18 de enero // 10:30 - 14:00

VALOR
$30.000

ACERCA DEL TALLER
En este taller se aprenderá lo básico sobre soldadura con diferentes 
técnicas estándar del manejo de metales, se abarcarán metodologías 
y métodos como arco voltaico que los prepara para soldar piezas 
metálicas con arco eléctrico manual y electrodo revestido siguiendo 
normativas técnicas y reglamentación vigente. Es la oportunidad de 
poder desenvolverte en este mundo, aprendiendo desde el inicio a 
lo más complejo.  

PROFESORA/OR
BERNARDO ORTEGA  

Profesor de Infocap.  Con una vasta experiencia sobre el tema. 

CONCEPCIÓN

BERNARDO ORTEGA



TRADICIÓN

TALLER 
Domina la luz  

FECHA Y HORARIO
Sábado 18 de enero // 10:30 - 14:00

VALOR
$40.000 p/persona [con 20% DE DSCTO: $32.000]

ACERCA DEL TALLER
Hoy la fotografía es un lenguaje masivo, de uso común y está 
al alcance de todos. Muchos poseen una cámara digital. Sin 
embargo, son pocos los que aprenden y saben realmente sacarles 
el mejor provecho a sus máquinas. En este taller se entregarán los 
conocimientos básicos y elementales de la fotografía, aprenderás a 
usar 3 ajustes, a reconocer que la luz tiene un tono y una exposición 
correcta. Aprenderás como se logra una buena imagen en ajuste 
Manual.  .  

PROFESORA/OR
JAVIERA MUSSO  

Fotógrafa profesional de 42 años. Egresa el año 2000 de la EFACH 
(Escuela de Foto Arte de Chile). Desde entonces se ha relacionado con 
la fotografía en diversos ámbitos. Viaja con su cámara por 4 años por 
Europa, Norte de África y Asia, de estos viajes nacen 3 exposiciones 
fotográficas que estuvieron en las salas de lugares connotados de 
Santiago. 

CONOCE SU TRABAJO EN 
@javieramusso

CONCEPCIÓN

JAVIERA MUSSO



PAPEL

TALLER 
ENCUADERNACIÓN CARTONÉ 

FECHA Y HORARIO
Sábado 18 de enero // 10:30 - 14:00

VALOR
$35.000

ACERCA DEL TALLER
Los libros son objetos transversales que pueden ser apreciados en 
cualquier lugar del mundo, así mismo su creación contribuyó en una 
primera instancia a resguardar el conocimiento de la humanidad.Al 
realizar este taller podras elaborarde una encuadernación  tradicional 
cartoné, cosida y pegada. Este tipo de estructura es el formato 
códice conocido por todas las personas  (formato libro) consiste en 
coser cuadernillos abrazando un soporte que luego van pegados 
a las tapas, luego se forran estas con una cubierta y se procede al 
prensado del libro. 

PROFESORA/OR
CONSTANZA SCHMIDLIN  

Artista visual, encuadernadora, restauradora, profesora y creadora 
incansable de formas de trabajo que unen la artesanía, el oficio y el 
arte a partir de técnicas tradicionales y vanguardistas. Desde el año 
2010 se dedica a la encuadernación y a realizar diversos talleres, 
cursos y capacitaciones que acerquen este oficio tan tradicional  y 
artístico a todas las personas posibles.  

CONOCE SU TRABAJO EN 
@esporaencuadernacion CONSTANZA SCHMIDLIN

CONCEPCIÓN



LETRAS

TALLER 
LETTERING CON  BRUSHPEN 

FECHA Y HORARIO
Sábado 18 de enero // 10:30 - 14:00

VALOR
$40.000 p/persona [con 20% DE DSCTO: $32.000]

ACERCA DEL TALLER
El Lettering es una disciplina creativa, perteneciente al ámbito del 
diseño gráfico, donde a partir del dibujo de letras, se crean hermosas 
composiciones con variadas técnicas y herramientas .Se ha vuelto 
muy popular, gracias a masificación de un nuevo tipo de marcador; 
el brushpen, un marcador con punta de pincel. Al realizar este 
taller aprenderás las bases para iniciarte en el mundo del lettering , 
utilizando el brushpen como herramienta para una escritura creativa, 
a partir de un estilo caligráfico que nos da la base para la forma, 
estructura y proporción de las letras para aplicarlo en pizarras, 
tarjetas de saludos, invitaciones 

PROFESORA/OR
GUISELA MENDOZA   

Diseñadora que se ha especializado en el ámbito de la tipografía. 
A partir de una búsqueda en esta área, comenzó a interesarse en 
la caligrafía y el lettering. Desde sus estudios se dedica a diseñar 
tipografía digital. En la actualidad imparte cursos estables de 
caligrafía en el @atico_atelier y workshops de lettering en Casa de 
Oficios, espacio pionero en el impulso del aprendizaje de este oficio 
en Chile. .   

CONOCE SU TRABAJO EN 
@cotomendoza

GUISELA MENDOZA 

CONCEPCIÓN



ILUSTRACIÓN

TALLER 
ILUSTRACIÓN NATURALISTA BOTÁNICA EN ACUARELA

FECHA Y HORARIO
Sábado 18 de enero // 10:30 - 14:00

VALOR
$45.000 p/persona [con 20% DE DSCTO: $36.000]

ACERCA DEL TALLER
La Ilustración Naturalista es el diálogo que existe entre el Arte y 
la Ciencia por lo que es una oportunidad única de presenciar y 
experimentar el encuentro entre disciplinas y disfrutar el resultado 
de esta unión.Al realizar este taller  te enseñaran y entregarán 
herramientas para aprender la técnica de la Ilustración Naturalista 
Botánica en acuarela, es una invitación a acercarse a la naturaleza y 
la botánica por medio de la observación, el dibujo y el color.   

PROFESORA/OR
TERESITA MELO   

Diseñadora e Ilustradora Botánica. Comprende el Diseño desde 
una mirada interdisciplinaria y se interesa profundamente en el 
diálogo que existe entre el Arte y la Ciencia. Con amplia experiencia 
en Dirección de Arte, estudia, ilustra la Flora Nativa de Chile 
desarrollando proyectos interdisciplinarios de manera global, 
dominando elementos conceptuales y formales   

CONOCE SU TRABAJO EN 
@estudiodelosandes

TERESITA MELO

CONCEPCIÓN



TALLER 
TÉCNICAS DE TAPIZADO PARA LA MADERA  

FECHA Y HORARIO
Sábado 18 de enero // 10:30 - 14:00

VALOR
$45.000 p/persona [con 20% DE DSCTO: $36.000]

ACERCA DEL TALLER
Al realizar este taller podrás aprender tres tecnicas basicas del 
tapizadoa, grapado, tachas y fabricación de botones para capitoné. 
Se utilizaran algunas herramientas manuales y eléctricas. Para 
esto construiremos un  pequeño taburete, que incluye todas las 
técnicas mencionadas. Al finalizar el taller podrás llevarte tu proyecto 
terminado.  

PROFESORA/OR
VERÓNICA FERNÁNDEZ  

Diseñadora industrial, su interés por el área textil y de mobiliario 
comenzó en el año 2006, realizando especialización en Barcelona en 
las áreas de diseño y fabricación textil empleando diferentes técnicas, 
a realizado talleres abiertos y extraprogramáticos. En la actualidad 
realiza talleres de carpintería, restauración y tapicería en Vez Diseño.  

CONOCE SU TRABAJO EN 
@carpinteriavez

VERÓNICA FERNÁNDEZ 

CONCEPCIÓNMADERA



TALLER 
RESTAURACIÓN DE MUEBLES DE MADERA

FECHA Y HORARIO
Sábado 18 de enero // 10:30 - 14:00

VALOR
$45.000 p/persona [con 20% DE DSCTO: $36.000]

ACERCA DEL TALLER
Todos hemos tenido algún cariño especial por un mueble antiguo 
que nos regalaron, o nos heredaron nuestros padres o abuelos. En 
este taller aprenderas algunas sencillas técnicas  de reparación y 
resturación de muebles,lijado, encolado, prensado y acabado  con 
las que podrás renovar todos esos muebles que no quieres desechar, 
y además darle un toque especial a tu hogar.    

PROFESORA/OR
EVELYN LARRAGUIBEL 

Diseñadora industrial con más de 15 años de experiencia en el diseño 
y fabricación de muebles , directora de la empresa Vez Diseño. Se 
dedica desde el año 2013 a la formación de personas en oficios de 
carpintería en Carpintería Vez.   

CONOCE SU TRABAJO EN 
@carpinteriavez

EVELYN LARRAGUIBEL

CONCEPCIÓNMADERA



TALLER 
CARPINTERÍA EN BOX JOINT

FECHA Y HORARIO
Sábado 18 de enero // 10:30 - 14:00

VALOR
$40.000 p/persona [con 20% DE DSCTO: $32.000]

ACERCA DEL TALLER
En el taller realizaremos con nuestras manos, uniones de tipo dentadas 
o “Box joint” para el ensamblado de un mueble multifuncional de 
madera! Usaremos herramientas manuales, principalmente serrucho 
de costilla o sierra de calar, cinceles o gubias, mazo entre otros. Los 
materiales serán proporcionados en el Taller y los alumnos deberán 
realizar los dentados de las uniones a mano y luego ensamblar las 
piezas previamente cortadas para finalizar el mueble. Se entregará 
al Participante un manual de referencia y el resultado de su trabajo 
práctico (¡O sea el mueble que hagamos!). 

PROFESORA/OR
FRANCISCO CAAMAÑO 

El tallerista es el co-propietario del emprendimiento Taller Rere, un 
taller dedicado a la fabricación y co-diseño de muebles a pedido, el 
cual funciona desde hace casi 3 años en Coronel y Concepción.  

CONOCE SU TRABAJO EN 
@taller_rere_ccp

FRANCISCO CAAMAÑO

CONCEPCIÓNMADERA



SÍGUENOS EN: @apulso_talleres

INSCRÍBETE EN:apulso@infocap.cl

¡TE ESPERAMOS!




