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Viajar no se trata de la distancia; se trata de hacer 
una conexión con el lugar que se visita.

Cada año, miles de viajeros viajan al destino 
Descubre Tamarugal para experimentar lo que 
hace la región del Tamarugal sea un lugar único y 
un destino diverso.

La oportunidad de explorar esta increíble tierra 
nos recuerda la importancia de reconocer la rica 
historia y cultura de los primeros pueblos que 
habitaron y siguen habitando este lugar, los 
custodios de esta tierra.

Te invitamos a conectarte con cada una de las 
historias de nuestros anfitriones y anfitrionas, así 
cuando volvamos a viajar lo hagamos de una 
forma diferente.
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Nuestro anfitrión

El maestro de la 
Piedra de Mamiña

Juan Fuentes 
guajardo
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Juan Fuentes Guajardo, maestro en obras civiles 
que llegó al pueblo de Mamiña en 1982, en este 
lugar nace su amor por el norte y su interés por 
explotar artísticamente la liparita rosada, la piedra 
típica de esa zona. Hoy es uno de los últimos 
artesanos que trabaja esta piedra en el pueblo de 
Mamiña, manteniendo viva una tradición y con el 
anhelo de poder transmitirlo a otras generaciones.

En solitario y casi en un estado meditativo, Juan 
Fuentes talla la piedra que con su imaginación e 
inspiración tendrá como resultado, un reloj, una 
iglesia, una mesa o cualquier elemento que pueda 
sacar de su imaginación.
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Juan Fuentes Guajardo es una figura reconocida 
en su comunidad y en su pueblo, al representar y 
realizar prácticas que implican una serie de 
saberes y oficios tradicionales propios de la cultura 
de Mamiña. Es así que este cultor, como individuo, 
encarna un importante legado que busca ser 
transmitido a las próximas generaciones.
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“Siempre cuando uno hace 
algo con dedicación, con 
cariño, con algo que es 
parte de uno, entonces 
todas las piezas son 
especiales. Y cuando se 
entrega esa pieza, está 
entregando una parte de 
uno”

Juan Fuentes Guajardo

Lo mejor de 
Nuestro
Anfitrión
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“El año 90 ya me lancé de 
lleno a este trabajo como 
maestro de la piedra de 
Mamiña, ya lo integré como 
algo propio, aprendí las 
costumbres, las tradiciones, 
fuimos mejorando las 
técnicas para darle un toque 
más innovador y luego 
comenzamos a difundir este 
arte en exposiciones y 
mostrar mamiña al exterior”

Juan Fuentes Guajardo
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“¿Cuando le tomé el 
sabor a este trabajo? 
Cuando hice mi primera 
obra, me di cuenta de 
que podía hacer muchas 
cosas más, ya que no 
necesité que me 
enseñaran, yo solamente 
ví que podía mejorar las 
cosas y así se da inicio a 
mi trabajo”

Juan Fuentes Guajardo
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“Mi gran anhelo es que este 
arte se traspase, dejar una 
herencia. Todo lo que yo 
soy en la vida y todo lo que 
sé, poder transmitirlo a 
otras generaciones, ese es 
mi anhelo”

Juan Fuentes Guajardo



Contacto:

Juan Fuentes Guajardo
+569 5744 0890

Artesano Cantero
Mamiña, Región de Tarapacá - Chile


