
 

 

Taller en el Museo Precolombino: 
 

 

 

IMITANDO A LOS ALFAREROS DE ANTAÑO:  

POLICROMÍA E ICONOGRAFÍA NASCA 

 
 

PROFESORES 
 

 Varinia Varela Guarda, arqueóloga. 

 María Jesús Tardones Villanueva, ceramista y restauradora. 

 Ignacio González Correa, ceramista y músico. 
 

Cupos: 15 personas (mínimo). 

Dirigido a: Público general con interés en la alfarería precolombina. 

Fecha de inicio: sábado 15 de octubre. 

Fecha de término: sábado 3 de diciembre. 

Horario: 10 a 13 horas. 

Duración: 1 vez por semana (todos los sábados). 8 sesiones. 

Valor: $125.000 (incluye materiales) 

Inscripciones: cdiaz@museoprecolombino.cl  
 

Dirigido a: público que se interese por el conocimiento de la alfarería e iconografía de los 

pueblos precolombinos, en especial en la tradición alfarera de los Nasca. Es aconsejable 

poseer conocimientos básicos o experiencias previas del oficio alfarero pero no es pre-

requisito. 

Reseña: En este taller nos enfocaremos en la cultura Nasca. Esta población precolombina 

vivió en la costa sur del Perú entre los años 100 a 700 d.C. Mundialmente conocida por 

las impresionantes líneas o geoglifos de las pampas de Palpa y San José, así como por 

presentar una de las tradiciones alfareras precolombinas de más alto nivel. Su fina 

cerámica policromada presenta una amplísima paleta de colores, lograda a través de la 

aplicación de engobes, donde se muestra un fascinante mundo iconográfico 

representando principalmente flora, fauna y seres mitológicos que nos introducen en la 

cosmovisión de su pueblo. 
 

El equipo de trabajo de este taller combina amplia experiencia proveniente de diferentes 

ramas, como la arqueología, el arte precolombino y el oficio alfarero, lo cual permite 

contar con un marco sólido para una buena dirección y resultados.  
 

Objetivos: Introducir a los asistentes  en el arte alfarero de los antiguos ceramistas de la 
cultura Nasca, experimentar con las técnicas pictóricas de engobes, tanto en su 
elaboración como en su aplicación y dar a conocer elementos de la iconografía, sus 
formas y significados. 
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PROGRAMA 
 

Clases Teórico expositivas 
 

1) Técnicas de manufactura y decoración alfarera en América precolombina 
2) La cultura Nasca y su territorio 

3) Arte cerámico e iconografía Nasca 

 
 

Clases Prácticas 
 

1) "Ruta Nasca" en la exhibición del Museo Chileno de Arte Precolombino 
2) Observación y análisis de fragmentos cerámicos Nasca. Comparación con reproducciones de 

piezas Nasca de la colección del MCHAP 
3) Elaboración de placas con diversidad de engobes 

4) Elaboración de pieza simple o placa a decorar 

5) Selección de imágenes y aplicación de engobes 

6) Quema realizada en un taller externo 

7) Exposición virtual de los resultados para página web 
 
 
 

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. 

 

MCHAP se reserva el derecho de suspender o modificar la actividad. 


