
 

 

 

Taller en el Museo Precolombino 

Taller de Tejidos Mapuche 

 

PROFESORAS 

 María Patricia Romero, experta en rescate de técnicas textiles tradicionales.   

 Carla Díaz, Etnohistoriadora. 

Cupos: 10 personas (máximo) 

Dirigido a: jóvenes de 15 años en adelante y público general con interés en textiles, con 

o sin conocimientos previos. 

Características: Taller de dos sesiones de 3 horas cada una (intensivo). 

Fechas y horarios: 

Miércoles 3 de agosto de 14:00 a 18:00 y miércoles 10 de agosto de 14:00 a 17:00. 

Sábado  13 de agosto de 10:00 a 14:00 y sábado 20 de agosto de 10:00 a 13:00. 

Sábado  13 de agosto de 14:00 a 18:00 y sábado 20 de agosto de 14:00 a 18:00. 

Lugar: Sala de extensión, Museo Chileno de Arte Precolombino. Bandera 361, Santiago. 

Valor: 40.000 (incluye materiales) 

Inscripciones: Carla Díaz al correo cdiaz@museoprecolombino.cl    

 

PROGRAMA 

1° sesión 

Módulo 1 – Arte Textil Mapuche 

45 minutos. 

 Procesos de representación. 

 El universo textil 

Coffee break 15 minutos.   
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Módulo 2 - Aprendiendo el oficio tradicional del Witral 

3 horas.  

 Entrega de materiales.  

 Ejecución de técnicas textiles: urdido en ocho, armado de tonones, tejido en faz de 

urdimbre con ayuda de tonones. 

2° sesión 

Módulo 3 - Aprendiendo el oficio tradicional del Witral 

3 horas. 

 Creación de tres piezas en faz de urdimbre (una monocolor, otra con franjas de 

colores y la última en peinecillo)  

 

Sistema de pago: Transferencia electrónica 

 Banco: Banco de Chile 

 Cta. Corriente N°15929065-01 

 Rut: 70612800-k 

 Nombre: Fundación Familia Larraín Echenique 
 

La inscripción requiere el pago anticipado de un 50% del valor total del taller, el 50% 
restante se cancela el día de realización de la actividad. De no asistir, avisando con 
máximo un día de anticipación, se devolverá el 50% abonado menos un 20% por 
concepto de gastos de materiales y administrativos. 

El Museo Chileno de Arte Precolombino se reserva el derecho de suspender o modificar 

la actividad. 

 


