
 
 

CAPAZOS DANIELLA SALCEDO – Más Materiales Conscientes  

Diseño sustentable, de comercio justo e inclusivo, realizado a mano imperfectamente con tejidos orgánicos en 

fibras vegetales recogidas en diferentes partes del mundo: Latinoamérica, Sudeste Asiático, Marruecos y Europa. 

Piezas únicas de especial cuidado y delicadeza, en donde la confección manual alcanza su máxima expresión al 

convertirse en objetos llenos de vida, puros, hermosos e irrepetibles. 

Las líneas de inspiración están focalizadas en mujeres que han trascendido a lo común y cotidiano gracias a la 

belleza de su propia identidad. La Colección FRIDA, inspirada en Frida Khalo, destaca por su irreverencia de 

colores. La Colección YAYOI, inspirada en Yayoi Kusama, destaca por su obsesión con los puntos. La Colección 

THEA, inspirada en Thea Porter, destaca por fusionar lo hippie, boho y gipsy. La Colección ARTEMISIA, inspirada 

en Artemisia Lomi, destaca por el exceso de lo barroco. 

Actualmente estoy desarrollando la Colección Gabriela Mistral, inspirada en la figura inmensa de nuestra gran 

poetisa y Premio Nobel. 

 

ARTESANAS 

Una pieza que se crea, un hilo que asoma para entroncarse a fibras nobles. Colores que emergen desde lo más 

profundo de la inspiración. Fusión de pasado y futuro, de tradiciones e innovación, de arte y sueños. Cuatro 

mujeres que se reúnen, que confluyen, que se encuentran. Sandra se ancla en la fertilidad de la Madre Tierra y 

toma de ella la generosidad a través de la hoja de choclo. Producto que está presente en nuestra cultura desde 

tiempos ancestrales. 

Majo nos adentra en el futuro. Sus creaciones son el corazón de lo que viene, la materialidad que cobra forma 

desde la técnica. Tecnología al servicio del arte.  Sandra y Majo se complementan en sus ideales: lo que es, lo 

que ha sido y lo que será. Simone y Javiera manipulan, maniobran desde las hebras. Ellas desentrañan los 

secretos de una de las tradiciones perdidas de nuestro pueblo, el bordado de botones. La delicadeza del detalle. 

Las costureras y tejedoras resguardan la nobleza del capazo. En ellas descansa el cobijo y cuidado del interior 

del producto. 

 

 

 

http://www.capazosdaniellasalcedo.cl/  
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