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MA
DRU
GADA

Fundación Madrugada nace en 2015 como una organización 

sin fines de lucro, motivada por la promoción de la 

asociatividad en los sectores productivos de la industria 

creativa, particularmente los relativos al diseño y artesanía, y 

cuyo directorio está conformado por cuatro diseñadores. 

Fortalecer la gestión de cultores artesanos y diseñadores, con 
actividades y un programa que fortalezcan una red y promuevan 
estrategias con el propósito que las prácticas artesanales se 
mantengan a través de las generaciones, en donde el Diseño es un 
factor fundamental en todas las fases de la cadena de valor.

Creemos que el patrimonio es 
un concepto dinámico y que las 
vanguardias se levantan desde las 
localidades en base a su tradición.

MISIÓN VISIÓN
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Introducción

ESCUELA DE MANIFIESTO 
Durante los dos años de ejecución de espacios de encuentros y 
residencias en diferentes territorios del Bío Bío y Ñuble, nos dimos 
cuenta de la necesidad que existe en el sector por generar reflexión 
y diálogos en torno al quehacer donde participan agentes del área, 
desde las y los hacedores hasta quienes intermedian y gestionan. 

Es así como establecemos esta escuela, que no tiene por objetivo la 
formación con bases tradicionales, sino que el levantamiento de un 
discurso común desde el colectivo, que nos fije una hoja de ruta con 
una visión extendida al oficio que no se conoce, pero que se encuentra 
presente de forma implícita en cada objeto, en cada propuesta. 

ESCUELA VIRTUAL
Comenzamos este espacio de reflexión, formación y encuentro de 
forma virtual durante el primer semestre 2021, organizando cada 15 
días una reunión que convocó a diferentes personas del entorno de las 
prácticas contemporáneas, del hacer artesanía en la ciudad, los nuevos 
materiales y/o técnicas de todo el país.

Utilizando las herramientas digitales se pudo co-construir un primer 
decálogo que alimenta la segunda parte de este proceso que fue 
llevada a cabo de forma presencial visitando talleres de actores locales.

De ese modo es como aparecen los primeros conceptos definidos 
por el colectivo como ritual, ciclos de la naturaleza, utilitario, carga 
simbólica, herencia, emoción, relatos, valor percibido, con los cuales se 
desarrolló un mapa conceptual inicial.
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ESCUELA PRESENCIAL
En los meses de octubre y noviembre de 2021, decidimos organizar 
una ruta de manifiesto por los talleres de jóvenes diseñadores/as y 
artesanos/as de la ciudad de Concepción.

Generosamente, estos cinco creadores/as nos abrieron las puertas de 
su espacio y nos permitieron desarrollar un diálogo profundo sobre las 
reflexiones que nacen desde la intimidad del oficio.

Un aprendizaje colectivo que nos llevó a realizar esta publicación, 
como un testimonio de la experiencia en comunidad.

ESCUELA
DE 

MANIFIESTO
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DECÁLOGO DECÁLOGO

OBJETO 
UTILITARIO

TIEMPOS DE
PRODUCCIÓN

Reconocemos al Objeto Utilitario como un elemento 
importante dentro nuestro cotidiano, siendo un 

prestador de servicio de nuestras necesidades y que a 
rato olvidamos, son piezas anónimas, silenciosas pero 

que están cargadas, tanto de nuestras emociones 
como las que nos entrega el creador/a. 

Creemos que los Tiempos de Producción son 
variables, vivos y dependen de las condiciones del 
ciclo de la naturaleza y de nuestra vida cotidiana. 
Consideramos que las brechas de género en las 

mujeres y madres productoras siguen existiendo y son 
un obstáculo constante en su trabajo diario. 

O1 O2

“El objeto es un prestador de servicios
para las personas”, Evelyn Larraguibel.
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evelyn larraguibel
Carpintería Vez

        @carpinteriavez

        evelyn@vezdesign.cl

Diseñadora Industrial de la Universidad 

del Bío Bío, Magíster en Ergonomía de la 

Universidad de Concepción, docente de la 

Escuela de Diseño Industrial UBB y fundadora 

del estudio de Diseño “VEZ Diseño” que 

actualmente dirige en Concepción y que 

cuenta con 13 años de trayectoria. Ha 

realizado diversos proyectos de diseño 

principalmente de mobiliario, tanto para 

empresas como para personas. 

Evelyn, además, dicta clases de carpintería, 

diseño y oficios en su taller “Carpintería Vez”, 

consolidando una trayectoria dedicando gran 

parte de su trabajo a reivindicar el diseño y los 

oficios mediante la transmisión y enseñanza 

de conocimientos, transformándose en un 

importante referente local de esta disciplina.

→Concepto propuesto: 

DISEÑO
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DECÁLOGO DECÁLOGO

SOBERANÍA DESCOLONIZACIÓN
Consideramos a la Soberanía como un acto 

de independencia y empoderamiento en todo 
quehacer, tanto del proceso productivo como 
con el trabajo con el material, resignificando 

la importancia de lo local, y alejándonos de la 
economía hegemónica adhiriendo a modelos de 

negocios que están orientados al bien común.

Voltear la mirada a saberes que han sido 
soterrados porque históricamente se les 
asocia a un concepto eurocentrista de 

modernidad; cuestionamos la educación del 
Diseño y manifestamos nuestra adhesión 
a quienes buscan reconocer la identidad 

latinoamericana.

O3 O4

“Viajé bastante, iba a museos de 
antropología y estudiaba mucho las 

piezas precolombinas que en general, son 
silenciosas, son anónimas”, Riola Toloza.
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riola toloza
Ri Ceramist

        @riceramist 

        riceramist@gmail.com

Productora Visual de la Universidad de 

Concepción y Ceramista del Instituto Municipal 

de Cerámica de Avellaneda de Argentina. 

Durante su estadía en México en 2017, Riola 

funda su marca de cerámica enfocada en 

el diseño y fabricación de objetos utilitarios 

hechos a mano “Ri Ceramist”, la cual mantiene 

vigente en su taller en Concepción, y en 

donde también dicta clases particulares 

con la intención de fomentar y entregar sus 

conocimientos sobre la disciplina. 

Ha dedicado 12 años al estudio y 

profundización del oficio, a la investigación con 

materias primas nacionales y a la formulación 

de sus propios materiales, para así entregar 

objetos únicos y de calidad hechos con amor. 

→Concepto propuesto: 

DETERMINACIÓN
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DECÁLOGO DECÁLOGO

TRADICIÓN HERENCIA
La artesanía nos enlaza con la habilidad humana 
de hacer con las manos, de proyectar, idear; más 

allá del arraigo territorial, creemos que la Tradición 
proviene de una memoria colectiva que nos 

reconecta a los ritos y a ese saber.

Reconocemos a la Herencia como parte de 
una inteligencia colectiva, siendo un concepto 

que se transforma y se construye a partir de 
las experiencias y personas que formamos en 

nuestro entorno. 

O5 O6

“La herencia es el motor de cada persona o 
creador, ya sea la herencia familiar, cultural 
o sus raíces, es super importante resaltarlo 

en nuestras creaciones”, Karin Saavedra.
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karin saavedra
Emporio Cumelen

        @cumelenemporio

        cumelen.emporio@gmail.com

Químico Industrial, creadora de la 

marca cosmética natural Rothen Spa y 

fundadora de la tienda de manufactura 

local Cumelen Emporio, los cuales 

cuentan con diez y seis años de 

trayectoria respectivamente. 

Karin, fue impulsada por la vida, 

conocimiento, maternidad y por su 

motivación por el trabajo colectivo, 

que heredó de su abuelo Israel Rothen 

Rothen, histórico dirigente social 

penquista, a crear su marca cosmética 

y al notar que sólo existían espacio 

de comercialización en ferias, decidió 

impulsar Emporio Cumelen. 

→Concepto propuesto: 

COLECTIVIDAD 
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DECÁLOGO DECÁLOGO

CICLOS DE LA 
NATURALEZA

COMERCIO
JUSTO

Creemos fundamental volver a conectar con los 
Ciclos de la Naturaleza, reconociendo su tiempo, 

ciclo y ritmo, los cuales son ignorados por los 
procesos en serie del mercado. 

Adherimos al concepto Comercio Justo porque la 
consideramos un modelo de relación comercial 
con principios éticos orientados al bien común; 

vinculando la producción, intermediación y mercado 
de forma equitativa, asegurando que todos los 

eslabones que participan de la cadena estén en 
condiciones de dignidad. 

O7 O8

“No siempre se necesita salir físicamente
de donde uno está para ir y reconocerse

en otras tradiciones”. Vadim Strika
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vadim strika
Alfarería

        @vadim_strika

        megustalacomidadelosaviones@gmail.com

Artista autodidacta. Vadim ha explorado diversos 

medios como la ilustración, grabado tradicional, 

serigrafía, diseño textil, dibujo animado, narrativa 

gráfica, entre otros, dedicándose desde 2014 al 

trabajo en cerámica con objetos utilitarios, lo que 

lo llevó a especializarse en la disciplina en Francia 

en 2016. 

Vadim, cultiva el amor por entregar piezas 

de calidad y de uso cotidiano, resaltando la 

presencia de la materia, la naturaleza anárquica 

de los materiales, la marca de sus manos y 

gestos. Dentro de su quehacer, fórmula arcillas y 

esmaltes a partir del estudio de su composición 

química, esto, con herramientas de análisis digital 

que le permite elaborar productos de calidad y 

balanceados que permiten mayor durabilidad y 

control de resultados.

→Concepto propuesto: 

TÉCNICA
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DECÁLOGO DECÁLOGO

TRAZABILIDAD CARGA SIMBÓLICA
Consideramos a la Trazabilidad un concepto clave 

para el crear y consumir con conciencia, algo 
que continuamente está obstaculizado por las 

condiciones del mercado, ya sea por tiempos de 
producción, logística o procesos industriales.

Consideramos a los objetos manufacturados 
bajo lógicas artesanales como portadores 
de historias, conectores de tradiciones que 

participan de nuestro cotidiano
cargándose de emociones. 

O9 10

“Queremos rescatar esa herencia, 
porque entendemos que el rescate de 

la información, de la imagen y de la 
simbología es lo que al final trasciende 

al lenguaje”, Manuel Vejar
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manuel vejar
Morö Sustentable

        @moro.sustentable.en      

        morosustentable@gmail.com

Relacionador Público, enfocado en la 

comunicación y marketing, fundador de 

Moro Sustentable que cuenta con cinco 

años de trayectoria en Concepción. Ha 

realizado distintos proyectos enfocados en 

la reutilización y el reciclaje, principalmente 

diseño de objetos y mobiliarios, utilizando 

patrones de geometría aplicados a distintas 

materialidades. 

Manuel ha realizado trabajos desde el área 

artística, diseño y  construcción, siendo esta 

última la proveedora de la filosofía del nuevo 

trabajo, más humano, más cercano, más 

horizontal. Actualmente, busca colaborar, 

interactuar y generar nuevas ideas y redes 

de trabajo a través del intercambio de 

conocimientos. 

→Concepto propuesto: 

TRANSFORMACIÓN
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Agradecemos a quienes abrieron sus espacios de trabajo y nos 
recibieron, y a quienes han sido partícipes de la comunidad de 
Fundación Madrugada y de la Escuela de Manifiesto.

Ejecución proyecto: Fundación Madrugada
Dirección proyecto: Alejandra Sepúlveda
Coordinación general: Sebastián Rivas
Textos: Alejandra Sepúlveda, Valentina Meriño y Sebastián Rivas
Corrección de estilos: Valentina Meriño
Tipografía: Mauro Andrés
Diagramación: Marcelo Encina
Fotografía: Gino Zavala
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