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- Los mejores proyectos de la comunidad trapillo
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Proyecto editorial: Antipoder Producciones. Dirección editorial y de arte: Ana María Hurtado. Diseño: José Luis Ayala. 
Foto de portada: Felipe Díaz. Avisos comerciales: Maureen Dunn. Desarrollo e integración tecnológica: Johanna Rocha. 

Contacto: contacto@suenosenpunto.cl. www.suenosenpunto.cl. Una producción de Trapillo para Crear.

Entramos en el segundo invierno de pandemia, y todos extrañamos compartir normalmente 
con nuestros familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Nosotros en Trapillo para 
Crear echamos de menos la interacción humana con nuestros proveedores, colaboradores y 

más que todo con nuestras clientas, muchas ya convertidas en amigas tras años de tanto tejer en 
los talleres de la tienda. Ese vació nos puso a pensar cómo estar más cerca, cómo entregar algo 
más que los pedidos por correo a nuestra entusiasta comunidad de seguidores. Y decidimos hacer 
una revista de esas que cada vez se ven menos, pero que tanto nos gustan: llenas de tips, consejos 
e ideas, patrones de distintos proyectos, y con entrevistas y reportajes sobre el sorprendente y 
fascinante mundo del tejido. Una revista para disfrutar y compartir lo que más nos gusta.

Sueños en Punto aparecerá cada dos meses, y está pensada para acompañarnos y 
retroalimentarnos. Por eso tenemos páginas esperando las fotos de sus trabajos favoritos, para 
que juntos celebremos nuestras habilidades y hallazgos en la confección, creación y combinación 
de colores y materiales. También por eso estamos tendiendo redes hacia otros países, con un 
espacio para mostrar cómo tejedoras y tejedores de todas las latitudes utilizan sus fibras y técnicas 
para construir comunidad, expresar su talento, y en el caso de esta primera entrega dedicada al 
Yarnbombing, incluso intervenir la ciudad para hacerla más hermosa y amable.

En el futuro, cuando recordemos estos años desafiantes, se nos harán aún más claras todas las 
satisfacciones y alegrías que nos trajo tejer. En medio de las dificultades y la incertidumbre, un 
proyecto hecho con nuestras manos, y que luego tiene un uso para nosotros mismos, para nuestra 
casa o para alguien a quien queremos, es una manera de darle forma material no solo a nuestra 
creatividad, sino también a nuestros sentimientos de cariño. Por nuestra parte, ese cariño está 
también en esta nueva revista, que los invitamos a leer, comentar y sobre todo compartir con 
todos aquellos que aman tejer.

María José Vio

@suenosenpunto

http://www.suenosenpunto.cl
https://www.trapilloparacrear.cl/ 
https://www.trapilloparacrear.cl/ 
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Antes de comenzar...
Una de las maravillas de tejer es que se puede partir con muy 
pocos implementos. Acá, una selección de básicos y no tanto para 

ir armando una buena “caja de herramientas”.

Ficha técnica
Origen: Chile, fabricación propia
Composición: 80% algodón, 20% poliéster
Formato: 100 y 60 metros
Colores disponibles: 50
Precio: $5.900 y $3.900
Rendimiento: Con 1 ovillo de trapillo de 
100m puedes tejer un canasto o un individual

Conoce tus materiales

Trapillo

¿Qué es?
El trapillo nace como una manera de reciclar 
telas, convirtiéndolas en material para tejer. El 
nuestro es trapillo premium, sin nudos, cortes, 
costuras ni uniones.

¿Cúal es su mejor uso?
Este material se luce al 100% en alfombras, pieceras, canastos, e 
individuales También es maravilloso en bolsos, carteras, estuches, 
pouches tipo cocktail, fundas para notebook, maxibolsos para la 

playa y orfebrería textil.

¿Con qué se teje?
Se puede usar crochet, palillo y también las manos. En telar o 
macramé, resulta excelente para crear piezas murales, cortinas o 
separadores de ambientes, solo o con otros materiales. En el caso 
del palillo o crochet partiremos desde el número 6 en adelante, 
dependiendo del proyecto.

¿Cómo se cuida?
En el caso de alfombras, individuales o bolsos, puedes usar 
lavadora, centrífuga y secadora. Si se trata de canastos u objetos 
con volumen, te recomendamos que tras lavar, envuelvas el tejido 
en una toalla para quitar el exceso de humedad. Luego dale su 

forma original, y seca a la sombra.

¿Por qué nos encanta?
Porque es ideal para personas ansiosas y que 
amamos tejer. Con trapillo puedes hacer un canasto 
en un par de horas, y una alfombra pequeña en 
pocos días. Es durable, y nuestra paleta de 50 
colores permite infinitas combinaciones. Y porque 
lo cortamos, ovillamos y empaquetamos con 

nuestras propias manos.

Tips a punto

Lo primero: Variedad de 
crochets y palillos para tejer 
piezas de distintas formas 
y con diferentes grosores. 
Mejor si son ergonómicos y 
de materiales livianos como 
bambú, aluminio o carbono.

Para cortar: Una buena 
tijera de acero inoxidable no 
puede faltar en el kit de una 
tejedora. ¡Ideal si es pequeña, 
de fácil maniobra y además 
bonita!

Precisión: La fiel huincha 
de medir, indispensable 
para lograr precisión en las 
dimensiones de diferentes 
partes de una pieza.

Lleva la cuenta: Los 
marcapuntos ayudan 

a señalar aumentos 
y dusminuciones. Las 

argollas son para palillo 
y los ganchos para 

crochet.

Evitar pesadillas: Con 
unos guardapuntos 

evitarás la terrible 
frustración de que 

tu tejido se desarme 
tras escaparse 

accidentalmente de los 
palillos.
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Es una de esas mañanas grises pero luminosas en 
Concón, y Drina Papic abre el portón de su casa 
que, ya nos la mostrará, tiene el sello de su mano en 

cada rincón: pinturas, bordados, objetos de decoración 
tratados con diversas técnicas, y, por supuesto, mucho 
tejido, que es de lo que vinimos a conversar. Para eso 
nos invita a su taller: un espacio con mantas, alfombras, 
cojines y una cantidad colosal de ovillos de lana teñida por 
ella misma que vibran de colores. Las clases presenciales 
están suspendidas, y esta jovial viñamarina, orgullosa 
hija de dos inmigrantes croatas y que ya cuenta 50 años 
enseñando lo que sabe, extraña a sus alumnos, pero 
sabe sacarle provecho al tiempo libre.
“Quedé traumada con el COVID de mi marido. Fue 
terrible, empezó a fines de enero. La nana lo encontró en 
el suelo, no tenía fuerza ni para ponerse el termómetro 
y estuvo 20 días internado en Santiago, porque en Viña 
no quedaban camas. Martín nos tuvo que venir a buscar. 
Partimos como locos un sábado y llegamos allá a las 11 
de la noche. En ese momento paré todo. Ha sido difícil, 
porque antes de la pandemia yo tenía 150 personas 
venían todos los meses y lo pasábamos super bien”, 
cuenta.
-En tiempos de redes sociales se habla mucho de 
comunidad. La tuya es de carne y hueso.
Claro, y eso me encanta. Mis talleres empiezan a las 10 
y a veces estamos hasta las 5 de la tarde. Los recibo con 
queque, café, sándwichs ricos para el almuerzo, todo para 
que pasemos un día agradable. Porque acá pasan muchas 
cosas aparte de tejer o pintar. Vienen personas a las que 
el psiquiatra les ha recomendado hacer manualidades, o 
niñas que han llegado de Santiago sin conocer a nadie y 
se han hecho íntimas amigas. Hay una señora que está 
con el marido con cáncer. A veces me decía: ‘hoy día no 
tengo ganas de hacer nada, hazte cuenta que vine al 
sicólogo’. A mí me da vergüenza, porque me paga la clase 
igual. Pero lo principal es que todos se dan cuenta de que 
pueden hacer algo lindo. Y eso lo echo de menos.
-¿Qué tejes en estos días?
He tenido harta entretención, porque acaba de nacer 
Bosco, la quinta guagua de mi hija, y el mismo día 
nacieron dos sobrinas nietas. Tejo harto para todos, 
pero con Bosco me volví loca. Le hice una tenida blanca 
que tienen guardada para el bautizo, con botines, gorro 
con pompones; otra tenida completa gris, otra de jeans 
tejido, un abriguito blanco…
-¿De dónde sacas tantas ideas?
Te juro que no sé, yo toda la vida he reciclado, de chica 
siempre estaba viendo cómo darle una segunda vuelta a 
las cosas que había en la casa. Compro muchas revistas, 
en mi pieza tengo un mueble lleno y para mí son un 
tesoro: Labores, Ideas, Práctica… Cuando era joven, mi 
papá me traía de Valparaíso unas italianas: Mani di fata, 
Ricami. Ahora miro Pinterest, Instagram y muchos videos, 
porque siempre descubro algo que puedo aprender. En 
pandemia he tomado 25 cursos en Domestika.

-¿Te has podido dar un poco más de tiempo?
¡Sí! Ahora he hecho lo que siempre quise hacer: dormirme 
bien tarde, porque soy totalmente noctámbula, y 
levantarme a la hora que se me ocurra. Pero igual 
tengo mis horarios: pinto en la mañana cuando hay 
luz, y ya más tarde me pongo a tejer. Después veo tele, 
ojalá el programa de Martín porque me encanta, y tipo 
medianoche, me pongo a tomar cursos de mostacilla, 
bordado, tejido… a veces me quedo hasta las tres de la 
mañana. Creo que siempre puedo aprender más. Quizás 
sé el 80% de lo que muestran, pero el 20% restante me 
da nuevas ideas.
-Me contabas que fuiste a conocer la isla donde 
nacieron tus padres, en Croacia. ¿Encuentras 
inspiración en los viajes?
La primera vez que fui a Croacia encontré cosas de 
verdad originales. Podías ver al artesano haciendo 
joyas, o tallando una piedra medio blanca de ahí mismo. 
Trabajan con corales, hacen unas pulseras lindas. En 
Portugal vi cerámica preciosa, en Praga vidrio tallado. 
También gocé en Florencia mirando la decoración de las 
joyerías, algunas enteras empapeladas con pinturas de 
Gustav Klimt, en Barcelona me maravillé con Gaudí. Y 
me fascinan las vitrinas, me encanta cómo las arreglan. 
Cuando viajo lo que más me gusta es mirar las casas 
antiguas, los balcones. En todo caso, donde realmente 
me fascinaría ir a buscar materiales es al Gran Bazar en 
Turquía. Ese es mi gran sueño.
-¿Y qué te parece lo que se está haciendo acá y en 
Latinoamérica?
En Chile hay muy buenas iniciativas de diseñadores que 
se han asociado con artesanos. Por ejemplo, los que 
tejen mimbre en Chimbarongo, o las tejedoras de crin de 
Rari, que tienen cosas preciosas. También en La Ligua, 
la gente tejía muy bien pero faltaba el toque de diseño y 
ahora trabajan excelente. Y más allá, me muero de ganas 
de ir a Guatemala, tienen cosas preciosas. O a comprar 
materiales a Perú, su algodón es maravilloso. Antes de 
la pandemia lo teníamos ya planeado con un grupo de 
amigas, pero bueno, pasó lo que pasó. Ya lo haremos en 
el futuro.Los apre nd izajes

de Dri na Papic
Enseña manualidades y tejido desde los 17 años, pero sigue aprendiendo. 
Autodefinida como hiperkinética y noctámbula, en esta pandemia lo que 
más ha disfrutado fue la primera temporada de De Tú a Tú, conducida 
por su hijo Martín Cárcamo, y tomar cursos online de diferentes técnicas. 
“Puede que sepa el 80% de lo que muestran, pero en el 20% restante me 

inspira”, cuenta.
Texto y foto: Ana María Hurtado

Entrevista Entrevista

Mis Imperdibles
 
Material favorito: algodón, lino, yute… todo 
lo natural. Y el trapillo me encanta para hacer 
alfombras de guagua, canastos o individuales.
Sueño de tejedora: ir al Gran Bazar de Turquía a 
comprar materiales
Proyectos recientes: el ajuar para el bautizo de 
mi nieto Bosco
Consejo de experta: invertir en crochet/palillos 
ergonómicos y livianos, de carbón o bambú.



1ª vuelta: Comenzaremos con trapillo. Hacer 
anillo mágico con 12 puntos altos, cerrar con 
punto deslizado.
2ª vuelta: Comenzamos tejiendo 2 cadenetas, 
y luego 1 punto alto en el mismo punto. En esta 
vuelta aumentamos en todos los puntos, es 
decir, tejeremos 2 puntos altos por cada punto 
del anillo mágico, 24 puntos en total. Cerrar con 
punto deslizado.
3ª vuelta: Comenzar con 2 cadenetas, tejer 
aumentando cada 1 punto: 1 punto alto, 1 
aumento, 1 pa., 1 aumento, repetir. Cerrar con 
punto deslizado.
4ª vuelta: Comenzar con 2 cadenetas, tejer 
aumentando cada 2 puntos: 2 pa., 1 aumento, 2 pa. 
1 aumento, repetir. Cerrar con punto deslizado, 
cortar el trapillo y esconderlo con aguja de lana.
5ª vuelta: Comenzaremos ahora a tejer con el 
yute, con el mismo crochet. El grosor y la textura 
del yute son distintos al trapillo, por lo tanto en 
estas tres últimas vueltas hay que cuidar de no 
tejer apretado para que tome la forma deseada 
y no se encoja. Seguiremos con punto alto, pero 
tomaremos el punto solo por la hebra de atrás. 
Comenzamos en cualquier punto, retomando 
secuencia de aumentos: ahora tejer 3 puntos 
altos, 1 aumento, 3 pa., un aumento, repetir, 
cerrar con punto deslizado.
6ª vuelta: Comenzamos con 2 cadenetas, y de 
nuevo solamente tomaremos la hebra de atrás. 
Tejemos 4 puntos altos, 1 aumento, 4 puntos 
altos, 1 aumento, cerramos con punto deslizado.
7ª vuelta: Comenzar con 1 cadeneta. En esta 
vuelta final tejeremos con punto bajo, tomando 
el punto por la hebra de atrás. Cerrar con punto 
deslizado.

Patrón del mes Patrón del mes

Materiales para seis individuales:
3 ovillos de trapillo de 100 mts
3 ovillos de yute de 250 grs.
Crochet número 10

Puntos utilizados:
Cd: Cadeneta. pa: punto alto.
pb: punto bajo. pd: punto deslizado.
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Individuales de
trapillo y yute

Un proyecto sencillo y relativamente rápido para darle color, textura 
y personalidad a una mesa relajada e informal, con la calidez que 
aportan las fibras naturales. La mezcla de trapillo y yute da como 
resultado piezas robustas, de buen peso, con un acabado rústico que 
nos encanta. Puedes hacer un set con el centro del mismo color, o 

atreverte a probar con una paleta de seis tonos distintos.
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Innovación Innovación

Saltar al mundo con 
bitcoins

Trapillo para Crear y El Crochet de la Rucia se unen para una aventura 
internacional: vender tejidos a pedido y hechos a mano utilizando 
bitcoin como medio de pago. Acá, las cabezas de ambas empresas 
cuentan de qué se trata y cómo se les ocurrió comenzar con BTC 

Crochet Store.

Parece rebuscado, pero cada vez lo es menos. Ya no 
son solo empresas y marcas gigantescas que operan 

en todo el mundo, como Microsoft, Starbucks, Pizza Hut 
o Sotheby ‘s las que están comerciando con bitcoins en 
distintos lugares del planeta. En Chile, un país donde 
las criptomonedas tienen una presencia marginal y aun 
no se aprueba la ley Fintech -que debiera regular las 
instituciones de tecnología financiera-, ya se pueden 
comprar libros, contratar servicios jurídicos, ir al dentista 
y al dermatólogo con ese medio de pago, entre muchos 
otros bienes y servicios. La oferta crece todos los días, 
y desde ahora, también se venden y exportan prendas 
tejidas a mano con los productos premium que ofrece 
Trapillo para Crear.

“Nos encanta el tejido y también nos encanta la tecnología, 
entonces decidimos mezclar estos mundos que en 
apariencia son tan lejanos en este nuevo paraguas que es 
BTC Crochet Store, y abrirnos no solo a ofrecer nuestros 
productos afuera, sino también a comerciar a través de 
bitcoin. Todo esto a través de la página www.btcrochet.
store”, cuenta María José Vio (MJV), de Trapillo para crear.
¿En qué consiste la apuesta?

“Sabemos que hay una demanda inmensa por parte de 
un público que valora muchísimo los productos hechos a 
mano y con materiales premium, y nuestra idea es poder 
entregar productos que tejemos nosotras mismas y 
nuestras colaboradoras a cualquier persona en el mundo 
que se enamore de estas verdaderas piezas de arte. Son 
objetos de decoración, accesorios y ropa de mujer, todo 
hecho a pedido y personalizado”, agrega Maureen Dunn 
(MD), de El Crochet de la Rucia.

¿Cuál es la ventaja para ustedes de comerciar con 
bitcoin?
MD: Hoy en día, la economía mundial está globalizada 
pero la moneda de cambio es el dólar y vender 
internacionalmente es caro, por todas las comisiones 
que cobran los bancos para el que produce, vende, 
distribuye y compra. Las criptomonedas en general -y 
nosotros optamos particularmente por Bitcoin, que es la 

más popular- tienen la particularidad de que se  pueden 
transformar en cualquier moneda local, y como no hay 
bancos intermediarios, no hay mayor comisión, lo cual nos 
baja los costos. Son operaciones seguras e inmediatas, 
que operan con una tecnología llamada blockchain, que 
ya se está usando en muchas otras industrias, como los 
seguros, la salud, etc.

¿La criptomoneda sería una mejor opción para 
internacionalizarse?
MJV: Eso creemos, porque ya son muchos los países 
que están usando o implementado las criptomonedas. 
Entonces en este universo de economía dinámica y 
rápida, nos planteamos la pregunta de cómo crecer hacia 
el exterior, de cómo vender a cualquier parte del mundo, 
y esta tecnología de moneda nos da una opción mucho 
mejor que la forma tradicional. 

¿Cómo van a captar a sus clientes internacionales, y 
por qué esos clientes querrán comprar con bitcoins?
MD: En un universo de 100 millones de usuarios en todo 
el mundo con cuentas bitcoin, por supuesto que es un 
desafío poner en conocimiento que ya pueden comprar 
tejidos chilenos de calidad premium y hechos a mano al 
mejor precio. Para eso estamos trabajando en las redes 
sociales y con herramientas muy sofisticadas, detalladas 
y a medida en la web, a cargo de la desarrolladora 
Johanna Rocha, que nos ayudan a alcanzar a nuestro 
público objetivo.

¿Cuál es ese público?
MJV: Sabemos que el público que más utiliza bitcoin, y 
eso es así en Chile y en todo el mundo, es la generación 
millennial, es decir gente de aproximadamente entre 
30 y 40 años. Pero no nos restringimos a ese grupo. En 
nuestro caso apuntamos al segmento que gusta de los 
productos únicos, y el lujo que representa tener una 
prenda o un objeto tejido a mano, con cariño y materiales 
nobles. Queremos ofrecer globalmente ese placer, que 
es tan ancestral y compartido. Y hacerlo con las ventajas 
que ofrece esta nueva tecnología es, para las empresas 
pequeñas, un sueño mucho más alcanzable.

https://www.trapilloparacrear.cl/ 
https://www.elcrochetdelarucia.cl/
https://www.btcrochet.store/ 
https://www.btcrochet.store/ 
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¡Listo!
Nuestro momento favorito: cuando terminamos un proyecto y podemos 
disfrutarlo. Mándanos las mejores fotos de tus creaciones a nuestras redes o 

a contacto@suenosenpunto.cl, para inspirarnos y admirarnos.
¡Nadie como tú podría haber hecho algo igual!

Amigurumi
Tejo desde los seis años, pero 
comercialmente hace cuatro. Me gustan 
los amigurumi porque es un tejido 
dinámico y tridimensional. Los hago de 
regalo y también para mis hijas. Y doy 
talleres para enseñar a hacerlos.

Flavia Schiavi, arquitecta y Fotógrafa.
Materiales: cordón macramé y 
algodón amigurumi. @punto_fla

Manta 
Me gustan mucho los colores 
de esta manta, son alegres y me 
llenan el alma! La uso cuando 
puedo para un día de picnic, o 
simplemente para adornar un 
sofá. 

Bernardita Seguel, tejedora. 
Material: algodón amigurumi.
@patinatee @tejemosdeados

Chaleco 
Mi mamá me hizo este chaleco 

con lana baby soft, que es 
muy suavecita y también 

hipoalergénica. ¡Me encanta todo 
lo que ella me teje! 

Maureen Dunn, ingeniera. 
Material: lana baby soft. @

elcrochetdelarucia

Bolso 
Usé este cordón que es muy 

rico para tejer y además super 
resistente. Me encanta tejer 

porque me relajo y distraigo, y mi 
bolso es lo máximo porque le cabe 

todo y es súper cómodo. 

Francisca Pavón, ingeniera 
comercial. Material: cordón 

macramé poliéster.

Chal
He tejido con diferentes materiales, 

pero este chal lo tejí con ribbon y 
algodón y me quedó suavecito y 

liviano. Usé telar María y ahí el ribbon 
resulta muy fácil de manejar. También 

lo ocupo como piecera.

Mónica Contreras, dueña de casa.
Materiales: ribbon y algodón.

Canasto
Me gusta el trapillo porque es súper 
suave al tejer, permite avanzar 
rápidamente y lo he usado para puffs, 
alfombras y canastos. Este lo hice para 
poner todas mis cremas y artículos de 
baño. 

Margarita Calderón, administradora 
agrícola. Materiales: trapillo y base 
de madera.
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Arte en punto Arte en puntoYARN
BOMBING

Este 11 de junio se celebró el Día Internacional del yarnbombing, un tipo de arte surgido 
en los años 90 que se propone llevar el tejido al espacio público. Y tal como se ve en 
estas fotografías de artistas europeos -algunos individuales, otros colectivos- no se trata 
simplemente de exponer piezas al aire libre, sino de modificar edificios, mobiliario urbano, 
calles e incluso árboles a través del tejido. “Gracias al confinamiento lo hemos podido hacer”, 
nos cuenta desde Cataluña Marta Padrès, del grupo Guerrilleres del Ganxet (Guerrilleras del 
Ganchillo), que junto a 60 mujeres cubrieron las 44 arcadas de la plaza mayor de la ciudad 
de Banyoles, cerca de la frontera con Francia. El movimiento crece , y según los críticos de 
arte ya tiene un espacio dentro de lo que se entiende por arte callejero. Por medio del tejido, 
el yarnbombing se propone lo mismo que intenta, bien entendido, el graffiti: intervenir la 

ciudad para modificar y embellecer la experiencia urbana.

1.”Arquitectura de hilos”, colectivo Guerrilleres del 
Ganxet, en Banyoles, Cataluña.
2. Sin título, Tinna Hekl en Reijavik, Islandia.
3. “African woman”, José Dammers en Plage du Portuais, 
Francia.
4. Sin título, The Wthite Gate Yarnbombers en 
Mountshannon, Irlanda
5. Sin título, Accademia Aracne, en Ortora a mare, Italia
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Proyecto editorial: Antipoder Producciones. Dirección editorial y de arte: Ana María Hurtado. Diseño: José Luis Ayala. 
Foto de portada: Felipe Díaz. Avisos comerciales: Maureen Dunn. Desarrollo e integración tecnológica: Johanna Rocha. 

Contacto: contacto@suenosenpunto.cl. 
www.suenosenpunto.cl

Una producción de Trapillo para Crear.

@suenosenpunto
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