DIRECTORIO DE MICRO/PEQUEÑAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES INDEPENDIENTES ( VERSIÓN 22 DE ABRIL 2020)
➙ Esta es una iniciativa de la plataforma www.EcosistemaEmprendedor.cr para apoyar al emprendimiento costarricense frente a la crisis comercial causada por el COVID-19
➙ Unámonos para difundir nuestra información, y para que como consumidores podamos también encontrar todo lo que necesitamos.
➙ Para ver el directorio en línea o formar parte, visitá: www.EcosistemaEmprendedor.cr/directorio-emprendimientos

¿Cómo se adquiere tu producto/servicio?
Nombre

Actividad

Enviamos
/ realizamos a
domicilio

Se retira o
adquiere aquí

Es virtual
(Internet /
teléfono)

No

No

No

¿Qué provincias
atienden?

Teléfono

Sí

A todas, es virtual

83412076

No

Sí

A todas, es virtual

5.0687E+10

Sí

No

Sí

A todas, es virtual

Sesiones personales de
terapia

No

No

Sí

Descripción

Correo

Web

Facebook

Instagram

Twitter

Otra red

Cuentos, dinámicas,
material educativo,
entretenimiento
Félix & Sofi

Karen Méndez

Digitales - Blogs /
Canales / Proyectos
MAYORITARIAMENTE
virtuales

Servicios de Marketing
Digital, desarrollo de
páginas web, contenido
Digitales - Blogs /
multimedia y estrategias de
Canales / Proyectos
mercadeo para redes
MAYORITARIAMENTE sociales
virtuales

Planes de trabajo para
potenciar su
Emprendimiento y/o
empresa (modelo
AC19/DC19) y
Mejoramiento integral de
negocio (modelo de trabajo
AC29/DC19)

www.felixysofi.com

https://www.facebook.chttps://www.instagram.
om/felixysofi/
com/felixysofi/

kmendez@tugacr.com

www.tugacr.com

https://www.facebook.chttps://www.instagram.https://twitter.com/kare https://www.linkedin.co
om/tugacrr
com/tugacr/
nMdezG
m/company/18894830/

64644025

wil3373@gmail.com

NA

NA

A todas, es virtual

83292327

freddy.moralesgarro@g
n/a
mail.com

@FreddyMoralesPNL @FreddyMoralesPNL

https://www.facebook.chttps://www.instagram.https://twitter.com/lingohttps://www.linkedin.co
om/LingoCall/
com/lingocall/
Call
m/company/lingocall

Wilber Carvajal

Servicios - Asesoría /
Mentoring / Coach

Freddy Morales
Programación
Neurolunguístic
a

Servicios - Asesoría /
Mentoring / Coach

LingoCall

Servicios - Lingüísticos
/ Interpretación

Servicios lingüísticos
profesionales en más de 20
idiomas. Interpretación,
Traducción, Transcripción,
Localización, Subtitulado

No

No

Sí

A todas, es virtual

83985032

info@lingocall.com

Traducciones en Servicios - Lingüísticos
Costa Rica
/ Interpretación

Servicios lingüísticos
profesionales en más de 20
idiomas, Interpretación Traducción - Localización Transcripción - Subtitulado LESCO

No

No

Sí

A todas, es virtual

83985032

info@traduccionesenco https://www.traduccion https://www.facebook.chttps://www.instagram.
om/traduccionessimult com/traduccionesenco
esencostarica.com/
starica.com
aneas/
starica/

https://lingocall.com/

wilber.carvajal.molina NA

TEACHING ON

Clases - Idiomas

Clases online y
reforzamiento para
empresas.

Sí

No

Sí

A todas, es virtual

89762081/
70165572

ericka-gp@hotmail.com

Ericka Gómez

Diarq_Modelado
de planos

Servicios Remodelación /
Construcción /
Arquitectura

Nos dedicamos al
modelado de planos de
construcción con sistemas
digitales de diseño

Sí

No

Sí

A todas, es virtual

70141191

fabianmadrigal89@gmail.c
om

https://www.facebook.c
om/zndiarqCR/

anybelize

Bisuteria fina

Eva Alambrismo

Bienes - Bisutería,
joyería y orfebrería

Sí

No

No

A todas, es virtual,
A todas, hacemos
envíos a todo el
país

88403787

info@evaalambrismo.co
evaalambrismo.com EvaAlambrismo
m

SALVAMENTO
MARITIMO
COSTA RICA

Bienes - Equipo
marítimo / salvavidas / y
relacionados

Sí

Sí

No

A todas, es virtual,
A todas, hacemos
envíos a todo el
país

84847310

pilotopuerto72@gmail.c
om

https://www.facebook.c
om/SalvamentoMaritimo-Costa-Rica1045941725517950/

Sí

A todas, es virtual,
A todas, hacemos
envíos a todo el
país

83149109

consultas@legalambien
www.bioiuris.com
tal.com

https://www.facebook.c
om/LegalAmbiental/?ei
d=ARChXaxxrCT8RX
YXvv9b7fj2O9_LqfbQR
JOomTsM8d09Mgrjz
C6B50q2IATczGoSgm
zNrKSUVGclNgsH

BioIuris

Servicios - Abogacía /
Asesoría Legal

Gestión administrativa,
procesos de acreditación
internacional de
responsabilidad ambiental,
casos administrativo o
judicial referente a la
legislación ambiental
vigente.

Sí

Sí

https://www.youtube.co
m/channel/UCtk4Quf1rd
3C0liitme8cLQ

info@felixysofi.com

evaalambrismo

LinkedIn

https://www.linkedin.co
m/in/bernardo-escobara3189a37/

ericka.gomez.perez

Òkãmã MB
Corporación
S.A.

Servicios - Asesoría /
Mentoring / Coach

FCR INGENIERIA

Serviciós - Diseño /
Remodelación /
Construcción

Òkãmã MB Corporación
S.A. es una empresa de
servicios múltiples en
asesorías técnicas,
consultorías profesionales,
desarrollo de proyectos,
gestiones institucionales,
capacitaciones, asesorías
legales, diseño de jardines
y arquitectura del paisaje.

Sí

No

Sí

A todas, es virtual,
A todas, hacemos
envíos a todo el
país

4001-6232

info@okamacr.com

CONSTRUCCIÓNREMODELACIONESDISEÑO PLANOS

Sí

Sí

Sí

A todas, es virtual,
A todas, hacemos
envíos a todo el
país

83949454

arturo@fcringenieria.co https://fcringenieria.co https://www.facebook.c
fcringenieriacr
m/
om/CostaRicaFCR
m

Sí

No

Sí

A todas, es virtual,
A todas, hacemos
envíos a todo el
país, San José

71205340

cavilo28@gmail.com

Sí

No

Sí

A todas, es virtual,
San José

88224958

mas.autonoma@gmail.
com

https://www.instagram.
com/mas.autonoma/

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

88928295

delapampacr@gmail.co
m

http://www.facebook.cohttp://www.instagram.c
m/delapampacr
om/delapampacr

Sí

No

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

83452037

aarpz@yahoo.com

https://www.facebook.c
om/Dulce-Salud112669587053879/?mo
dal=admin_todo_tour

Sí

No

Sí

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

83412076

mar@marnunez.com

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

88926243

infotropicocr@gmail.co
m

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

85160279

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

71023733

carrillo.fc@gmail.com

Sí

No

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

85502781

info@pandaenlinea.co
m

Sí

Sí

Sí

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

88166760

alessandrac6@gmail.co
m

https://www.facebook.c
om/search/top/?q=cro https://www.instagram.
ma&epa=SEARCH_B com/cromacr/
OX

Sí

No

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

88902383

info@budocr.com

https://www.facebook.c
om/pg/tiendabudocr/ab
out/?ref=page_internal

https://eshttps://www.instagram.https://twitter.com/twitt https://cr.linkedin.com/co
https://okamacr.com/ la.facebook.com/okam com/okamambcorpora er.com/okamambcorp mpany/-k-m-mbambcorporacion/
cion/
orac/
corporaci-n-s-a-

Venta de ropa colombiana

Carol lopez

Bienes - Ropa, calzado
y accesorios (bolsos,
gorras, etc)

Autónoma

Clases - Deportivas
(Yoga, Aeróbicos,
Defensa etc)

De la Pampa

Alimentos - Comida
preparada (lista para
consumir)

Dulce salud

Alimentos Diferenciados /
Orgánicos / GlutenFree / Veganos

Mar Núñez

Tropico

Bienes - Arte (pinturas,
esculturas, música, etc)

Bienes - Artesanías /
Manualidades

Clases de movilidad de
bajo impacto entrenamiento para
flexibilidad, tono y
alineación.

Conservas de frutas y
vegetales con picante.
Deliciosas para acompañar
carnes, ensaladas o
inclusive para picar. Es muy
versátil y diferente. Con
productos nacionales ,
cosechados en CR y 100%
artesanal.

Jaleitas hechas a base de
dulce de caña limón y
pectina

Dibujos hechos a mano con
plumilla sobre papel
acuarela. Enmarcados con
madera de pino natural
artesanal. Talleres.

Accesorios, papelería y
decoración artesanal.
Talleres, encuadernación,
pinturas en acuarela y todo
tipo de regalos hechos a
mano.

https://instagram.com/
https://www.facebook.c
kvilo_oficial?igshid=r9
om/kvilo1/
epk3ulzofe

http://marnunez.com/

https://www.facebook.chttps://www.instagram.
om/marnunez.art
com/marnunez.art/

https://www.pinterest.co
m/marnuneza/

https://www.facebook.chttps://www.instagram.
om/tropico.handcraftedcom/tropico.handcrafte
/
d/

https://www.pinterest.co
m/hilalfaro/

Accesorios personalizados
en porcelana fría, joyería
en resina, etc
ATALI

Artesanías
Cardia

PANDA Gift
Shop

Bienes - Artesanías /
Manualidades

Bienes - Artesanías /
Manualidades

Bienes - Artículos de
regalo

CROMA ropa
deportiva

Bienes - Artículos
deportivos

Tienda Budo CR

Bienes - Artículos
deportivos

Artesanias de madera
como vasos, jarrones,
floreros, fruteros y juguetes,
o pedidos especiales de
artículos de madera

Tienda de regalos virtual y
física. Encontrarás
pantuflas, peluches, figuras
y carros de colección,
bolsas y cajas de regalo...

CROMA es una marca de
ropa deportiva hecha y
diseñada en Costa Rica,
con estilos para cualquier
actividad física y para el
uso diario.

Tienda en línea de
implementos deportivos y
artículos para artes
marciales

https://www.facebook.c
om/artesaniasatalicr/

Artesanias Cardia

_atalicr

Artesanias Cardia

www.pandaenlinea.co https://www.facebook.c
m
om/pandaenlinea/

https://www.instagram.
com/pandaenlinea/

Candelas y velas hechas a
mano y sin plomo, para
toda ocasión
Corporación
Rayos de Luz

Bienes - Artículos para
el hogar

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

22652626

fmorera@frangus.com

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

70196842

tannia.r@gmail.com

Sí

No

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

88711359

rebe@gatonegrocr.com www.gatonegrocr.com om/gatonegrocrc/

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

24740454

extintoresjlumavix@hot
mail.com

https://www.facebook.chttps://www.instagram.
om/extintoresjlumavix/ com/jlumavix/

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

22341654

ycalderon@ecoclean.cr

Ecoclean Bio
(Ecomercado San
Pedro)

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

89933716

dalu20008@hotmail.co
m

EDA NATURAL

Sí

No

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

72858777

jimenezmoya@yahoo.c
om

@castellcr

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

72645202

marichikris06@gmail.co
m

Sí

No

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

87647967

eltelarcitocr@gmail.com N/A

https://www.facebook.c
eltelarcitocr
om/eltelarcitocr/

Sí

No

Sí

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

88767834

hola@triquimas.cr

https://triquimas.cr/

https://www.facebook.c
triquimas
om/triquimas.cr/

Sí

No

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

83395621

ruth@casagarabato.co
m

www.casagarabato.co
Casa Garabato
m

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

85916908

agomez.bydorocu@gm
ail.com

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

71023733

carrillo.fc@gmail.com

www.velascr.com

https://www.facebook.c
om/velasycandelasfran
gus/

Joyeria contemporánea

Ta

Bienes - Bisutería,
joyería y orfebrería

Gato Negro

Bienes - Bisutería,
joyería y orfebrería

Extintores
Lumavix

Bienes - Extintores (y/o
servicio de recarga)

Ecoclean Bio CR

EDA NATURAL

Bienes - Limpieza /
higiene

Bienes - Productos
naturistas /
macrobiótica

Gato Negro es un taller
costarricense de joyería
textil contemporánea,
inspirado en técnicas
artesanales y la naturaleza
de los materiales. Cada
pieza, cuenta una historia
que nos conecta con la
identidad costarricense,
apropiándonos de ella,
Todo en venta de
extintores portátiles y
recarga de los mismos

Productos de limpieza
biodegradables,
lavamanos, desengrasante,
detergente para ropa,
sanitización, etc.

Jabones, cremas
corporales, aceite para
masajes y sérum facial,
todo artesanal

@ta.joyeria.de.autor

https://www.instagram.
com/ta.redondo/

https://www.facebook.chttps://www.instagram.https://twitter.com/gato https://www.pinterest.co
com/gatonegrocr/
negrocr
m/gatonegrocr/

Zapatos españoles en
cuero(avarcas y alpargatas)

Castell Costa
Rica

Bienes - Ropa, calzado
y accesorios (bolsos,
gorras, etc)

Creaciones
Sophia

Bienes - Ropa, calzado
y accesorios (bolsos,
gorras, etc)

El Telarcito

Bienes - Ropa, calzado
y accesorios (bolsos,
gorras, etc)

Confección y
personalizacion de pijamas,
jueguitos y buzos para
niños y adultos

Hacemos accesorios tejidos
cómodos y a la moda, para
toda la familia.

@castellcr

https://www.facebook.c
om/Creaci%C3%B3ne
s-sophia1509185782546954/

N/A

N/A

Casa Garabato

https://www.behance.net/
casagarabato

Darle un sentido digital a
las organizaciones

Triquimas

Casa Garabato
S. A.

Muebles y
Remodelaciones
B&D Orocú

Servicios - Asesoría
Tecnológica / TICS

Servicios - Diseño
gráfico / Ilustración /
Animació

Servicios - Ebanistería

Hacemos ilustraciones para
libros, vendemos libros
infantiles, diseño gráfico
editorial y series animadas
para niños

Diseño, fabricación y
restauración de muebles
personalizados, hogar,
oficina, comercios y stands.
Así como también a la
remodelación de
inmuebles.

Casa Garabato

https://www.facebook.chttps://www.instagram.
om/MueblesyRemodel com/invites/contact/?i=
aciones.ByD.Orocu/?r 1nss618ogquvq&utm_c
eferrer
ontent=5levdrr

Confección de muebles de
madera o melamina para
hogar u oficina
DISERE SA

Servicios - Ebanistería

disere.sa

North Pacific
Adventures

Servicios - Turísticos
(micro y pequeñas
empresas)

DISERE SA

Servicios - Ebanistería

Artesanías
Cardia

Bienes - Artesanías /
Manualidades

Láser San
Carlos

Bienes - Artesanías /
Manualidades

Eileen Chanto
García

Bienes - Artículos de
oficina / papelería

Arte y Expresion

Bienes - Impresión /
Gigantografía /
Serigrafía / Sublimado /
y similares

NutreChef

Alimentos - Comida
preparada (lista para
consumir)

Taller Mecánico
Vinivio

Servicios - Mecánica
automotriz

Escuela de
Manejo Sánchez

Clases - Manejo
(teóricas y/o prácticas)

Shoshin Karate
CRC

Clases - Deportivas
(Yoga, Aeróbicos,
Defensa etc)

Restaurant El
Pescador
Montezuma

Alimentos - Comida
preparada (lista para
consumir)

Green Vurgers

Alimentos - Comida
preparada (lista para
consumir)

Maria Isabel
Moncaleano

Alimentos - Comida
preparada (lista para
consumir)

Transporte Turistico, tours
de pesca deportiva,
snorkeling y paseos en
bote
No

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

84079798

ylara@northpacificadve www.northpacificadve North Pacific
nture.com
Adventures
nture.com

No

Confección de muebles de
madera o melamina para
hogar u oficina

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

71023733

carrillo.fc@gmail.com

disere.sa

Artesanias de madera
como vasos, jarrones,
floreros, fruteros y juguetes,
o pedidos especiales de
artículos de madera

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país

71023733

carrillo.fc@gmail.com

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país, Alajuela

89987520

Sí

No

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país, San José

89122203

violeta.encuaderna.text
il@gmail.com

Sí

Sí

No

A todas, hacemos
envíos a todo el
país, San José,
Alajuela, Cartago,
Heredia

87440776

arteyexpresion1@htmail.c
om

Sí

No

No

Alajuela

87185955

nutrechefcr@gmail.com

NutreChef

No

Sí

No

Alajuela

24740261

tallervinicio01@gmail.co
m

https://www.facebook.c
om/talleryrepuestosvin
icio/

No

Sí

No

Cartago

87940306

ferapril15@hotmail.com

Escuela de Manejo
Sánchez-Cartago

No

Sí

No

Heredia

87759721

jachio.oss@gmail.com

Sí

Sí

No

Puntarenas Central (Desde el
Roble, incluyendo
Paquera, hasta
Uvita)

https://www.facebook.c
om/shoshinkarate.cr/?
__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARA6vnOzT6

63823846

elisakm1508@gmail.co
m

Elpescadormontezuma

Sí

Sí

No

San José

83931812

vurgerscr@gmail.com

Sí

No

Sí

San José

85845957

mimoncaleano@hotmail
.com

Sí

No

No

San José

61487467

anthonyfernandoargue
dasblanco@gmail.com

Anthony arguedas

Sí

No

No

San José

88198291

ventas@lubriplus.com

https://www.facebook.c
om/AmalieCostaRica/

Sí

No

No

San José, Alajuela,
Cartago, Heredia

61205656 /
63211212

distribuidoramaueli@gm s.a.principalwebsite.co maueli s.a
ail.com
m

Corte y grabado de
madera, acrílico y otros con
máquina láser
Violeta es una marca de
encuadernación artesanal.
En donde se busca la
creación de productos de
alta calidad; pero que no
cumplen con procesos
industriales, y más bien se
Productos publicitarios
persomalizados en
sublimacion y candelas
artesanales

Artesanias Cardia

No

Artesanias Cardia

https://m.facebook.com
/Lasersancarlos/

https://www.instagram.
com/lasersancarloscr/
?hl=es-la

https://bit.ly/2Uo5F6D https://bit.ly/2ydLVtG

No

Arte y Espresion

Crarteyexpresion

No

Almuerzos y cenas
semanales, con objetivos
nutricionales

Todo lo relacionado con
mecánica general, frenos,
gases, trabajo de motor y
demás
Preparación para prueba
teórica B y A. Preparación
para prueba práctica B1.
Tramites para el permiso
provisional. Tramitación de
citas y Alquiler de vehiculo
para prueba práctica b1 y
b3.

Clases grupales de Karate
Do Shotokan
Clases personales de
Karate Do
Mariscos frescos del mar a
la mesa, cortes finos
preparados al mejor estilo
tradicional caribeño
costarricenses.
Tortas, panes, aderezos
veganos

Www.vurgers.com

Escuelademanejosanc
hezcartago

Elpescadormontezuma

https://www.instagram.
https://www.facebook.c
com/greenvurgers/?hl
om/GreenVurgers/
=es-la

Ofrezco ricas empanadas
colombianas

Mensajeria en
bicicleta
Lubri Plus

MAUELI S.A

Alimentos - Varios
productos (Ej: tipo
Mensajería en bicicleta
minisuper o varias otras
categorías)
Bienes
- Para
Lubricantes automotrices,
Automóviles:
industriales y agricolas
repuestos/llantas/lubric
antes/accesorios
Patacones de diferentes
Alimentos - Comida
formas pre cocidos
preparada (lista para
empacados al vació
consumir)

Foodcolombia_

maueli-

ticaRoos
bebidas

Alimentos - Comida
preparada (lista para
consumir)

Bebidas a base de tés
fermentados, artesanales,
refrescantes 100% natural
(sustituto de gaseosa).
Nutritivo y sin alcohol.

Sí

No

No

San José, Alajuela,
Cartago, Heredia

62873608

ticaroosbebidas@gmail. https://ticaroosbebidas.https://m.facebook.comica.roos?igshid=p7a41t
principalwebsite.com/ /#
com
i7uy6y

Martina House
Bake

Alimentos - Panadería /
Repostería

Nos dedicamos a la
producción y venta de
Crocante Alemán, un
delicioso arrollado de
chocolate relleno de leche
condensada y cubierto de
una capa súper crocante.

Sí

Sí

No

San José, Alajuela,
Cartago, Heredia

89660826

luciagp02@gmail.com

https://instagram.com/
https://www.facebook.c
martinahousebake?igs
om/martinahousebake/
hid=1994li5yncj0a

Sandra Villegas
Ridríguez (
PincelArte
Guadaluoe )

Clases - Pintura / dibujo
/ similares

Sí

Sí

No

San José, Alajuela,
Cartago, Heredia

83862956

sandy.pa1964@gmail.c
om

PincelArte Guadalupe

Sí

Sí

No

San José, Alajuela,
Cartago, Heredia

88438113

info@katiatapia.com

www.facebook.com/ka www.instagram.com/k
tiatapiaphoto
atiatapiaphoto

Sí

Sí

Sí

San José, Alajuela,
Cartago, Heredia

89973445

carloscastillo_f@hotmail
.com

https://instagram.com/t

Clases de Pinceladas

Servicios - Fotografía

Fotografía especializada en
niños, bebés y familias.

Servicio
Automotriz ESA

Servicios - Mecánica
automotriz

Servicio de mantenimiento,
reparación, repuestos y
Escaner

Dolcelina
delossantos

Alimentos - Comida
preparada (lista para
consumir)

Yogurt, mermeladas,
chileros, aderezos y más

Sí

Sí

No

San José, Cartago

85016566

dolcelinadelossantos@
gmail.com

https://www.facebook.c
om/dolcelinadelossant dolcelina.delossantos
os/

Arguz fresas

Alimentos - Productos
frescos (frutas y/o
verduras)

Fresa de calidad en
diversas presentaciones

Sí

No

No

San José, Cartago

87447334

sharonag07@hotmail.c
om

https://www.facebook.c
om/Arguz-Fresas2314370795498912/

Katia Tapia
Photography

No

Dolcelina
delossantos

Alimentos - Comida
preparada (lista para
consumir)

Yogurt, mermeladas,
chileros, aderezos y más

Sí

Sí

No

San José, Cartago

85016566

dolcelinadelossantos@gm
ail.com

https://www.facebook.c
om/dolcelinadelossant dolcelina.delossantos
os/

Natación a
Domicilio, Costa
Rica

Clases - Deportivas
(Yoga, Aeróbicos,
Defensa etc)

Clases particulares de
natación y otras actividades
acuáticas a partir de los 6
meses

Sí

No

No

San José, Heredia

85365707

natacionadomiciliocr@y
ahoo.com

Natación a Domicilio,
@natacionadomiciliocr
Costa Rica

Sí

Sí

Sí

San José, Heredia

88644272

mariesalvar@gmail.com var.com/

Mariela Salvar

Cada pieza está hecha a
mano, con más de 15 años
de experiencia en los
cuales he logrado
desarrollar por medio de
mucha investigación, mis
Clases - Pintura / dibujo propios colores de
/ cerámica / y afines
esmaltes. Impartimos clases
regulares de cerámica para
todo aquel que quiera
experimentar y
posiblemente, enamorarse
de este arte.

https://www.marielasal https://www.facebook.chttps://www.instagram.
om/SalvarCeramicArt com/marielasalvar/

https://www.youtube.co
m/channel/UCcjgV9QttN
fm66NKFJGE2EQ

