Feria “Aquí hay”, propuesta de compras con sentido aterriza con
fuerza en Santiago

La capitalina Plaza de la Constitución se transforma en el escenario que da vida y sentido a una iniciativa
que fomenta la reactivación económica de las regiones damniﬁcadas por los incendios y los
aluviones, ocurridos en seis regiones del país.
Se trata de la tercera feria “Aquí hay”, que contempla una amplia variedad de productos y servicios
campesinos en torno a la artesanía, el turismo y el patrimonio con la difusión de los Tesoros Humanos
Vivos y la producción de alimentos procesados originarios de las diversas localidades.
Entre el 9 y el 12 de mayo un total de 65 stands ofrecerán sus productos hechos por manos artesanas.
Esta actividad es de carácter solidario y todo lo recaudado por las ventas va en directo beneﬁcio de los
campesinos y pequeños productores presentes. En la versión 2016, la feria supera los 20 mil visitantes y
se logran ventas por $35 millones.
Compras con sentido
Para este año ya están conﬁrmados textiles y alfarería atacameña (Antofagasta); cerámica de
Pomaire, trabajo en cobre, arpilleras (Región Metropolitana); cestería de Chimbarongo, Pichidegua y
Santa Cruz, textilería de Pumanque y Paredones (O’Higgins); cerámica de Pilén y Vichuquén, cestería de
Uraco, de crin de caballo, textilería de Curepto y de Quinamávida (Maule); cerámica de Quebrada de Las
Ulloa, de Quinchamalí, cestería de Hualqui, bordadoras de Copiulemu y textilería mapuche (Biobío);
reproducción arqueológica, tallado en madera y en piedra y textilería propia de la cultura Mapuche
(Araucanía).
Como Tesoros Humanos Vivos, asisten salineros de Cahuil (O’Higgins); loceras de Pilén (Maule); alfareras
de Quinchamalí (Biobío); colchanderas de Trehuaco (Biobío) y las palomitas de Laraquete (Biobío)
Esta feria es organizada por la Fundación Artesanías de Chile, la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, con
el apoyo del Indap y del Consejo de la Cultura.

