


 

Somos participantes activos en las principales 
ferias y exposiciones de toda América Latina y 
tenemos como misión, enseñar y difundir sobre 
los múltiples beneficios que las manualidades 
traen para todo aquel que las practica, benefi-
cios que van desde la salud hasta la posibilidad 
de convertirse en emprendedor y crear de las 
manualidades una fuente propia de trabajo.

Sumamos más de 500 mil seguidores en 
nuestras principales redes sociales e impacta-
mos a más de 2 millones de personas por mes 
solamente en Internet. 

comienza aquí!
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Más de 2 Millones de 
personas impactadas 
por mes con nuestros 

contenidos en las 
principales redes 

sociales.

¡Más de 550 Mil 
seguidores en 

nuestras principales 
redes sociales! 

¡Más de 10 mil 
nuevas vistas 

en nuestras páginas 
web por mes!

2
MILLONES

550
MIL

10
MIL

¡La Conectividad es nuestro hobby!



Clases exclusivas en 
Youtube que varían 
entre crochet, amiguru-
mi, macramé, bordado, 
costura y tejido.

Dias de evento

5
Lives con grandes repre-
sentantes de la moda, de 
las manualidades y del 
mundo digital, quienes 
nos traen consejos y 
tutoriales exclusivos.

Nota: Los lives serán 
transmitidos a través de 
nuestro Instagram y 
nuestro Facebook.

5ÚNASE AL EVENTO DIGITAL DE ARTESANÍA 
MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA

El evento Maratón Artesanal, como su nombre lo sugiere, 
se trata de una maratón de artes manuales, donde
usted tendrá acceso a una lluvia de clases y charlas
durante una semana entera!
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Referencia en manualidades: 
adquirió una legión de admi-
radores en el transcurso de  
su carrera, con más de 148mil 
inscritos en Youtube ella com-
parte su conocimiento con 
todos los que aman la artesanía
tanto como ella.

Anne Galante es una súper 
artista reconocida por sus 
piezas protegidas por derechos
de autor en crochet. Con un
toque de moda y estilo, ella trae-
personalidad a sus creaciones.-

Especialista en bordado, 
tejido y crochet. Dirige clases
presenciales y en línea para el
grupo Coats, posee un enorme 
alcance en Youtube y Facebook
y atrae personas que, así como 
ella, aman las manualidades.

Nat produce lindas piezas de 
tejido, crochet y macramé 
con excelentes consejos en su 
perfil de Instagram.

@vitoriaquintal @cristinaamaduro @atelienatpetry
79,1k seguidores 34k seguidores 10,6k seguidores 60,1k seguidores

¡Conozca el equipo!
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Paulo coordina la página 
@monsterbox, siendo un  
bordador de referencia en el 
mundo artesanal, él retrata 
en sus bordados la realidad
del mundo, las causas sociales 
y mucho amor.

Diana Demarchi es columnista en
la revista Manequim y responsable-
por el proyecto Escuela de 
Costura, ella enseña todo sobre 
costura a su público.

Bruna es la personalidad detrás
del Instagram @Tecetrama.
Responsable por la creación de 
piezas únicas y diferenciadas en
crochet.

Es artesana y diseñadora su 
contenido tiene mucho arte en 
bordado libre, una inspiración
para su público. 

@escoladecosturar@tecetrama
221k seguidores37,6k seguidores101k seguidores86,8k seguidores



  “Amigurumis del corazón hacia tus 
manos” es la frase de Andreza, 
creadora de @linhasdealgosão.
Ella es responsable por la creación 
y ejecución de tiernísimos y apa
sionantes amigurumis!

46,7k seguidores

-

56,8k seguidores
Dueño de un canal de Youtube con 
más de 130K inscritos y más de 50K 
seguidores solamente en Instagram, 
Marcelo asiste a las más grandes 
ferias de manualidades llevando con 
él su amor por el bordado. 

Thaiane es la mente creativa detrás 
de la página Querido Bastidor, ella
elabora lindos trabajos de bordado. 

37,6k seguidores
Camila es la artesana y diseñadora
detrás de @crochetopia. Además 
de dar cursos de crochet, ella 
da varios consejos en su blog. Su
contenido es muy colorido, 
alegre y divertido.

Bia es una niña carismática y 
apasionada por las manualidades, 
ella es la prueba de que no 
hay edad para comezar a crear.
Llena de consejos fáciles y muy
divertidos, ella enseña tejido a
todos los que estén dispuestos 
a aprender.

Dentro de tantos conocimientos, Ariane 
Torres, crea piezas artesanales en diferen-
tes técnicas, en especial Amigurumi es
su pasión y su especialidad. Con más de
160K subscriptores en su canal de Youtube 
ella sigue enseñando e inspirando a las 
personas.

@arianetorresa

7,6k seguidores 18,8k seguidores
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Lunes 07/06 Martes 08/06 Miércoles 09/06

15:00 GT | 16:00 COL | 18:00 ARG 

9:00 GT | 10:00 COL | 11:00 CHILE | 12:00 ARG 17:00 GT | 18:00 COL | 20:00 ARG
Live en Instagram
Tema: Bordado. Puntadas básicas 

para personalizar prendas.
Con: Lucía de @puntoycosido

 
16h30 GT | 17h30 COL | 19h30 ARG

Con: 
Tema: 10 Puntadas para Bordar

Monster Box

Video-clase en portugués con subtítulos
en español.

Video-clase en portugués con subtítulos
en español.

Video-clase en portugués con subtítulos
en español.

17h30 GT | 18h40 COL | 20h40 ARG

18h10 GT | 19h10 COL | 21h10 ARG

 Short en crochetTema:
Con: Cristina Amaduro

 Punto de Cruz paso a pasoTema:
Con: Marcelo Darghan

Live en Facebook
Tema: Tips y consejos sobre patchwork
Con: Claudia Aranda @C.Aranda

Live en Instagram
Tema: Proyecto Creativas Amigas
Con: Rossana @costuritas.chile

16h10 GT | 17h10 COL | 19h10 ARG
 Video-Clase en portugués con subtítulos
en español.
Tema: Iniciando en tejido
Con: Bia Bez

16H30 GT | 17h30 COL | 19h30 ARG
 Video-clase en portugués con subtítulos
en español

 Video-clase en portugués con subtítulos
en español

Tema: Consejos de Costura
Con: Escola de Costurar

17h40 GT | 18h40 COL | 20h40 ARG

r
Tema: Abejita en Amigurumi
Con: C ochetopia

13:00 GT | 14:00 COL | 16:00 ARG

Live en Facebook
Tema: Tips y Amigurumis con

Cisne Algodón 6 Cabos

Con: Laura y Martina de
@puntoyapartecrochet

16h30 GT | 17h30 COL | 19h30 ARG
Video-Clase en portugués con subtítulos
en español
Tema: Suéter en tejido
Con: Anne Galante

Video-Clase en portugués con subtítulos
en español

17h40 GT| 18h40 COL | 20h40 ARG 

Tema:  Porta difusor para carro 
en Macramé

Con: Nat Petry

  
  

 

 
   

+ Novedades para usted
LIVE

 

 

  

 

Claudia desde México 
dará tips importantes 

sobre costura y la 
técnica de patchwork.

Rossana de Costuritas 
Chile nos contará de 
un proyecto increíble 

para todos los amantes 
de las manualidades.

Laura y Martina 
hablarán de todo lo 

que debes saber para 
empezar a tejer amigu-
rumis prolijos y cómo 
convertir tu hobby en 
una fuente de trabajo.

Lucía desde Guatemala 
enseñará cómo perso-
nalizar una camiseta 

con diferentes 
puntadas básicas.

Luz nos enseñará a 
tejer una bufanda para 
hombre y hablará de 

su historia y trayectoria 
en el mundo de las 

manualidades.

Yohana nos compartirá 
su historia. Nos contará 
de su trayectoria y expe-

riencia emprendiendo 
con el crochet.
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JUEVES 10/06 VIERNES 11/06

 

15:00 GT | 16:00 COL | 18:00 ARG
Live en Facebook
Tema:  Bufanda tejida-hombre 
Con: Luz de @elpequenolook

15h30 GT | 17h30 COL | 19h30 ARG
 Video-clase en portugués con subtítulos
en español.

Video-clase en portugués con subtítulos
en español.

Video-clase en portugués con subtítulos
en español.

 Video-clase en portugués con subtítulos
en español.

Tema: Tejido para mascotas

Con: Vitória Quintal

17h40 GT | 18h40 COL | 20h40 ARG

Tema: Estuche para agujas en crochet 

Con: Bruna De Faveri ( Tece-trama)

13:00 GT | 16:00 COL | 18:00 ARG
Live en Instagram
Tema: Emprender con crochet
Con: Yoha de @mi.media.vareta

13h30 GT | 17h30 COL | 19h30 ARG

Tema: Muñeca en Amigurumi
Con: Ariane Torres 

17h40 GT | 18h40 COL | 20h40 ARG

Tema: Bordado en pintura
Con: Querido Bastidor



Idioma: Las clases pregrabadas serán en portugués con subtítulos en
español. 

 
Inscripción: Lives en Facebook e Instagram serán abiertas para todo el 
público. Para acceder a las clases privadas, el espectador deberá hacer una 
inscripción simple en nuestra página www.cadenacoats.com para recibir el link
de acceso al canal privado de Youtube. 

 

Fecha: 07 al 11 de Junio 2021
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¡Únase a esta gran
Maratón Artesanal!


