
Xavier Villavicencio

ARTESANO EXPOSITOR

Soy Xavier Villavicencio, ingre-
se en el fascinante mundo 

de la joyería desde mi 
adolescencia, es un 
legado ya que mi padre 
fue joyero y allí conocí el 
oficio, pero fueron años 
más tarde que la convertí 

en mi forma de vida y a su 
vez en mi pasión. He recibido 

varios cursos de técnicas de jo-
yería tanto en el AJA (Asociación de Joyeros del Azuay) 
como en la universidad del Azuay. 



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0992546623

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Silvia Di Rosa

ARTESANA  EXPOSITORA

Venezolana, ingeniera civil, profesión 
que ejerció durante 17 años en Cara-

cas.
En el año 2004 decide radicarse 
en Cuenca, Ecuador donde y 
cuando nace el amor al arte y a la 
elaboración de artesanías.
Ha participado en estos 15 años 
en algunas Ferias de la Excelencia 
Artesanal en el "CIDAP", en el 2005 

realizó una exposición llamada 
Doble Nacimiento, participó en las 

Ferias de las Artes en "La Esquina de las 
Artes", y realizó una exposición y feria con la 

Galería de Oficios de la Casa de la Cultura del AZUAY en el 2019.
Actualmente trabaja con vidrio, hojalata y acrílico, dándole color a 
todas sus piezas, creando tanto piezas artísticas como suvenires.



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0996329288

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Oswaldo Pintado

ARTESANO  EXPOSITOR

Nací en 1955, tengo 44 años 
de profesión en la rama 
de joyería realizó trabajos 
en oro y plata, he partici-
pado en exposiciones a 
nivel internacional en 
ferias como la Feria de 
Durán, las ferias del 

CIDAP y la turística de Gua-
yaquil mis trabajos son elabo-

rados en plata de 9.75 kilates con 
piedras semipreciosas, resina con flores secas natu-
rales y filigrana.



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0979745827  /  0987420620

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Marcos Barros

ARTESANO  EXPOSITOR

Marcandles es un taller de cerería artística fina y 
de calidad de exportación que se dedica a 

la elaboración de velas artísticas talladas 
y modeladas a mano.   Formado hace 5 
años mediante la elaboración de un 
proyecto de tesis de graduación en 
Artes.  El mismo que ha estado te-
niendo mucho éxito a nivel nacional 
por ser un producto artesanal total 
mente nueva en nuestro país. Hasta el 
momento poseemos 5 tamaños de 
velas en diferentes modelos, coleccio-
nes y colores que se utilizan para la de-

coración del hogar, regalos y diferentes 
eventos sociales.   Cada una de nuestras 

velas son únicas por ser trabajadas a mano y 
nuestros diseños son inspirados en los colores y 

formas de la naturaleza al igual  que sus aromas. Poseemos un empaque inno-
vador resistente a golpes y viajes largos. 
Nuestro objetivo principal es brindar un excelente servicio  a nuestros clientes y 
cada día traerles nuevos modelos acorde a sus necesidades.



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0992567042  /  0996184425

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Luis Matute

ARTESANO  EXPOSITOR

Luis Matute Arsentales es un 
artesano que trabaja en la 
decoración en madera li-
viana y cerámica tanto 
como pintura al frio. El 
elabora productos como 
juegos de bateas, cubier-
tos, móviles en campana, 

ollas, frutas, sombreros, etc. 
Piezas de cerámica como 

damas, patos, cafeteras, cavas 
con frutas y además cuadros artísticos en óleo, acua-
relas, plumillas, repujados y pirograbados.



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0999742084  /  2 809968

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Kevin Jaramillo

EMPRENDEDOR

“Way Luu - Caramelos con Iden-
tidad Local”

Caramelos Artesanales 
“Way Luu”, su nombre pro-
viene de un vocablo quichua 
Wayloo “amar con ternura y 
devoción” por ello con el fin 
de matizar con nuestras 
raíces, los caramelos tienen 

llamativos diseños en los que 
constan frases, nombres, logos 

empresariales, elementos icónicos de 
la flora y fauna representativa del país como cuy, cerdos, 
cóndor, entre otros; todo ello plasmado en novedosos enva-



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0939542320

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Fabian Jara

ARTESANO  EXPOSITOR

Mundo ecológico de la nuez de 
tagua o marfil sostenible:

Artesano del CEMUART, se 
dedica a la elaboración de fi-
guras y collares de TAGUA 
desde hace 20 años. La ma-
teria prima usada se encuen-
tra en la estribación de los 
Andes, entre Molleturo y 

Puerto Inca. Las figuras y los 
productos terminados son en-

samblados y compactados con 
resina natural para una mejor calidad e 

imagen. Ofrece figuras hechas a mano, juegos de ajedrez, colla-
res, brazaletes y bisutería en semillas.



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0959604028

Un detalle único y especial para regalar a mamá



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0992951120  /  2829262

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Cristian Pacheco

ARTESANO EXPOSITOR

Orfebre cuencano  con más de 
25 años de experiencia en la 

producción de joyas de plata, 
especializado en la técnica 
de la filigrana, que consiste 
en el tejido a mano de finos 
hilos de plata, y darles las 
formas deseadas según la 
imaginación siendo el modelo 

más reconocido las famosas 
candongas, entre otros.

He participado en evento, exposicio-
nes y ferias demostrando mi arte y mi forma de ver la belleza 
a través de mis joyas.



Eulalia Cardenas

ARTESANA  EXPOSITORA

MAKU ARTESANÍAS - 
PONCHOS BORDADOS

Esta típica prenda de 
vestir, inspirada en la cul-
tura precolombina Jama 
Coaque, está elaborada 
a mano y bordada en 
telar. 

Trae a la memoria no solo 
las prácticas textiles tradicio-

nales sino la influencia cultural de 
esta importante civilización.



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0993647141

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Edmundo Cedillo

ARTESANO EXPOSITOR

EC Sombreros Patrimonial, es una em-
presa familiar, que se dedica al proce-

so,
decoración y terminado del som-
brero tejido de paja toquilla. Fue 
fundada el 27 de abril
del 2009, por su propietario Ed-
mundo Cedillo Farfán, quien creció 
observando como su
madre, tías y abuela realizaban el 
tejido del sombrero de paja toquilla y 

esta actividad se convirtió en una tra-
dición familiar. Actualmente su fábrica 

se encuentra en el sector El Despacho, pa-
rroquia de El Valle.

He participado en evento, exposiciones y ferias demostrando mi arte y mi 
forma de ver la belleza a través de mis joyas.



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0992822675  /  4200205

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Doris Samaniego

ARTESANA  EXPOSITORA

Doris, soñadora arraigada a sus cos-
tumbres y a su familia; creadora 

de la marca SUMA AWAY ha lo-
grado incursionar en el mercado 
nacional e internacional y es re-
conocida por sus amplias ideas 
y su fantástica imaginación. 

Es por esto, que uno de sus prin-
cipales conceptos como diseña-

dora es solo elaborar prendas 
únicas en el mercado.

Doris crea y fusiona en sus atuendos: moda, 
tradición y exclusividad. Doris Samaniego, es SUMA AWAY y SUMA 
AWAY es hecho a mano.



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0959706140  /  0990842341

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Cristina Urgiles

ARTESANA  EXPOSITORA

Nace en 1973, diseñadora, 
maestra ceramista y Magís-

ter en Diseño y Producción 
de Proyectos de Diseño. 
Hace alrededor de dos dé-
cadas abre el taller “Colibrí, 
Diseño de Objetos” propo-
niendo piezas nnovadoras 
con identidad, hechas en ce-

rámica esmaltada apoyada 
en otros materiales, valorando 

los procesos artesanales como 
forma de expresión y las manifestaciones culturales como 
rasgos de identidad, con la firma Cristina.



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0999955876  /  074418806

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Cecilia Yanez

ARTESANA  EXPOSITORA

Cecilia Yánez de F. es propie-
taria de "MARISSA" Artesa-

nías y Manualidades, se 
especializa en repujado en 
aluminio y latón, arte en 
trigo y paja toquilla y de-
coración en madera y ce-
rámica. Desde hace 20 

años mantiene su local ar-
tesanal en el CEMUART, en 

donde da a conocer elegantes y 
delicadas artesanías, que reflejan la originalidad y buen 
gusto de la artesana.



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0968384748.

Un detalle único y especial para regalar a mamá



Carmen Pinos

ARTESANA  EXPOSITORA

Carmen Pinos junto a su esposo e hijos, tra-
bajan elaborando una variedad de artesa-

nías en madera, cerámica, muñequería y 
suvenires. Desde 1999 forman parte 
del CEMUART, gracias a las diferentes 
capacitaciones recibidas y debido a las 
exigencias del mercado han logrado 
mejorar la calidad de sus productos 
obteniendo de esta manera la marca 
HUA-SI Artesanías Cuencanas.
Entre los productos que más se desta-

can están las fachadas en madera, artí-
culos en cerámica decorativa, muñecas con 

vestimentas típicas de la región y artículos uti-
litarios para el hogar.

En estos tres últimos años sus productos se están exhibiendo en la Galería del 
Portal Artesanal del EDEC, consiguiendo la calificación de artesanos AAA de la 
ciudad.



GALERÍA DE PRODUCTOS

Pedidos a domicilio: 0987182080 / 072817508 / 072846225

Un detalle único y especial para regalar a mamá


