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Nos dedicamos a tejer productos 

hechos con fibras naturales en la 

base de la horquilla. Hemos ido 

innovando en los productos que 

creamos y en las materias primas que 

usamos; así, ofrecemos tejidos 

hechos en lana de oveja y llama sin 

teñir e hilada a mano, lino y algodón 

natural e hilo de cobre reciclado. 

 

 

Tejemos con fibras naturales en la base de la horquilla 

 



La técnica de la horquilla lleva más de 

100 años en mi familia. La inició mi 

bis abuela, quien aprendió a tejer de 

manera autodidacta y traspasó su 

sabiduría a todas las mujeres de mi 

familia, pero solo mi hija y yo nos 

hemos dedicado a desarrollarla y 

profesionalizarla. 

Cada uno de nuestros productos son 

tejidos completamente a mano, sin 

intervención de máquinas o algún 

proceso no artesanal. Cada creación 

es única. 

 



Al inicio fui puliendo la técnica a 

pulso y con el paso del tiempo, 

busqué canales de 

perfeccionamiento formal; talleres, 

asesorías, charlas, etc. Con 

posterioridad, formé un taller 

familiar, donde he participado en 

diversas ferias y muestras 

artesanales, como la Muestra 

Internacional de Artesanía de a 

PUC, la Feria Artesanal de Bahía 

Inglesa. 



Lana de oveja en vellón, sin teñir. 

Lana de oveja hilada a mano. 



Collar hecho en la base 

de la horquilla con cobre 

reciclado. 



Murciélago tejido a mano en la 

técnica de la horquilla, en lana de 

Llama hilada a mano, sin teñir. 



Puntilla blanca hecha 

en horquilla con 

cuadrados, en lana de 

oveja, hilada a mano. 



Poncho blanco en lana de oveja, 

sin teñir, hecho en la base de la 

horquilla y su cuello tejido a palillo. 



Punta de lino en Horquilla 

con forma de cuadrados 

unidos entre sí, tejido el 

centro en hilo de cobre 

reciclado. 



Poncho en Horquilla con 

lana de oveja merino, 

abierto a ambos lados. 



Chaleco en Horquilla 

manga corta en lana de 

alpaca. 



CONTACTO 

 

 

 

 

 

Correos: 

contacto@misabelallende.cl 

ventas@misabelallende.cl 

Teléfono: +569 83271559 

 

facebook.com/TejidosMariaIsabelAllende/  

instagram.com/m.isabelallende/ 


