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INTRODUCCION

La solución de uniones o encuentros madera-
madera que pueden ser eventualmente 
aplicadas tanto en mueblería como en 
arquitectura, constituyen la base de la 
estructura, del diseño y aparecen como detalle 
de terminación. Los principales referentes 
vienen de la carpintería y ebanisteria 
tradicional, y el resultado final es generalmente 
el cruce de ambos.

Diseño a medida hecho a mano, 100% madera.



TERMINACIONES

Superficie impreganada con aceite duro y pigmento de polvo de titanio

El tratamiento de la superficie consiste en 
una mezcla de aceites y ceras naturales 
(Aceites de girasol, soya, cardo y Ceras 
de Carnauba y Candelila), que es micro-
porosa (permite que la madera respire, la 
humedad puede evaporar), y le confiere a la 
superficie resistencia al agua, a la suciedad 
y a substancias de uso comun en el hogar, 
además de darle un acabado satinado fino que 
acentua la textura y el grano de la madera.  

Pigmentos
Las superficies pueden ser impregnadas 
con pigmentos que se introducen en los 
anillos de crecimiento blandos, dandole a 
la superficie claridad con un alto indice de 
refracción. Esto la hace tambien resistente 
a los rayos UV, evitando el deterioro por 
exposición a la luz.



MUEBLE CAMPESINO / Fondart Nacional de Diseño 2016

Don Jorge Oses (73), tejiendo un bastidor durante el proceso del proyecto.

Mueble Campesino es fruto del trabajo entre 
una Periodista proveniente de una familia 
con tradición maderera, dos artesanos de 
la Región del Maule -uno mueblista y otro 
tejedor en batro- y cuyos trabajos contienen 
un gran valor cultural que está en riesgo de 
ser perdido por la ruptura de las cadenas de 
herencia de sus oficios- junto a un Arquitecto 
dedicado a diseñar y construir muebles en 
madera y a mano. Establece una alternativa 
a la transferencia tradicional del saber-hacer, Financiado por:

proponiendo el trabajo cooperativo entre 
artesano y diseñador, como una fuente de
inspiración para futuros proyectos que 
influyan en el desarrollo tanto de la rtesanía 
local, como del diseño nacional.



BANCO
150x44x70cm

Banco construido con tres paneles 
desmontables como asiento, incorporando 
uniones que permiten una mayor cantidad de 
tejidos en torno al bastidor.

Banco, raulí y totora  $400.000

*Precios +IVA



SITIAL
62x52x70cm

Cuenta con brazos apoyabrazos y un  respaldo 
de madera. Al igual que la silla, ambas fueron 
fabricadas con madera de raulí y los tejidos se 
realizaron directamente en la pieza.

Sitial, raulí y totora  $190.000

*Precios +IVA



SILLA MATERA
45x45x80cm

Diseño en base a la popular silla matera, un 
clásico modelo de antaño que probablemente 
estuvo presente en todas las casas a lo largo 
de Chile y que se caracterizaba por tener patas 
bajas, que permitía sentarse a orillas del brasero 
y tomarse un mate caliente. 

Silla, raulí y totora  $110.000

*Precios +IVA.



SILLA MATERA NEGRA
45x45x80cm

Silla matera versión negra. Terminada con 
aceite cera y un tinte negro. 

Silla, raulí y totora  $120.000

*Precios +IVA



SILLA AM / ASIENTO EN MADERA
45x45x80cm

Diseño en base a nuestra silla matera, con un 
asiento alternativo en madera. 

La imagen es referencial y corresponde a un 
prototipo en abeto, fabricado por el diseñador 
en Paris. 

Silla, raulí   $98.000

*Precios +IVA.



SILLA EN LINGUE
54x44x70cm

Silla construida con madera de lingue y 
uniones encoladas. Incluye un respaldo de tela 
enrollada, sujeta entre dos piezas horizontales y 
un tarugo cruzado.

Silla, lingue  $142.500

*Precios +IVA Si
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GABINETE RAULÍ 
70x30x90cm (LxAnxAl)

Gabinete librero con celosía vertical trasera. 
Fabricado en Raulí, madera nativa chilena.

Gabinete, raulí  $400.000

*Precios +IVA / Valor prototipo -10%



RAULÍ
100x57x40cm (Mesa) / 44x44x40cm (Velador)

Serie de muebles construidos con madera 
recuperada de duelas de Raulí utilizada para 
construir cubas de vino, de más de 100 años.
Incluye una mesa de centro con bandeja 
inferior y veladores con cajones que corren 
sobre guias de madera.

Mesa de centro, 
raulí recuperado  $300.000

Velador, 
raulí recuperado  $125.000

*Precios +IVA / Valor prototipo -10%



CAJONERA RAULÍ
120x38x70cm

Cajonera construida en base a listones de 
madera de Pino, cepillados en secciones 
20x20mm y 15x30mm. La solución de 
uniones o encuentros madera-madera es la 
base de la estructura, del diseño y aparece 
como detalle de terminación. Incluye 3 
cajones que corren en guías de madera.

Maderas: Castaño, Lingue, Raulí

Cajonera 3 cuerpos, /L=120 $625.000
Cajonera 4 cuerpos, /L=160 $825.000
Cajonera 5 cuerpos, /L=200 $1.000.000

*Precios +IVA



LIBRERO
110x38x180cm

Librero construido en base a listones en 
secciones 20x20mm y 15x20mm. Incluye 
cajones que corren sobre guías de madera. 

Librero 3 cuerpos, raulí, ciprés o lingue $750.000

*Precios +IVA

Aparador, raulí/lingue $1.250.000

*Precios +IVA

APARADOR
165x38x90cm 

Este aparador incluye paneles de madera que 
corren en guias de madera. Su lado trasero 
presenta una celosía vertical que deja ver 
parcialmente el interior y al mismo tiempo 
tener una relación con la luz y el aire. Esto 
permite ubicar el mueble entre distintos 
espacios y utilizarlo como separador.



LIBRERO
110x38x180cm

Librero construido en base a listones en 
secciones 20x20mm y 15x20mm. Incluye 
cajones que corren sobre guías de madera. 

Librero 3 cuerpos, raulí, ciprés o lingue $750.000

*Precios +IVA



NOTAS

Los precios pueden variar si se solicita una 
especie específica de madera. 

Encargos
Todas los muebles son hechos por encargo. Una 
pieza será fabricada al recibir un avance del 40%. 
La diferencia será pagada contra entrega.

No están incluidos los costos de envío.

*Costos +IVA

A medida
Es posible encargar nuevas piezas a medida, 
basadas en las necesidades del cliente. 

Fabricación
Sofia Bustamante Lanctot
Carretera 5 Sur, Kilómetro 284,
Villa Alegre, Región del Maule,
Chile

Diseño
Sebastián Erazo
Paris, Francia

Creditos Fotográficos
Bruno Giliberto, Portada, Introducción, 
Terminaciones, Banco, Sitial, Silla, 
Contraportada

Sofia Bustamante, Silla Matera

Sebastián Erazo, otras.
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Para información detallada, favor visitar: 
www.sebastianerazo.com

Contacto: info@sebastianerazo.com


