
 

 

TALLER FAMILIAR 

Telar de mostacillas con inspiración Diaguita 

Reseña: El telar de mostacillas (chaquiras) es un instrumento utilizado ampliamente en 

diversos lugares de Latinoamérica para la obtención de accesorios tejidos tales como 

pulseras, collares, cintos y morrales, entre otros. La estructura obtenida con este telar nos 

permite representar fácilmente diferentes motivos, en este caso iconografía Diaguita, la 

cual podremos conocer a través de la visita a la muestra temporal El arte de ser Diaguita. 

Aprenderemos sobre la cultura Diaguita y su fascinante iconografía, para luego utilizar 

estos diseños en la pulsera tejida en el taller. 

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

Cupos: 10 parejas (niño o niña más adulto) 

Dirigido a: niños y niñas de 8 a 13 años acompañados de un adulto interesado en 

participar como equipo.  Con o sin conocimientos previos en tejido con mostacillas. 

A considerar: El trabajo en telar de mostacillas requiere, por las condiciones propias del 

material, no tener problemas de visión. 

Duración: 2 sesiones.  

Fechas y horarios: sábado 21 de enero de 10:30 a 13:30 y sábado 28 de enero de 10:30 a 

12:30 horas.  

Valor: $42.000 (incluye materiales, telar, inscripción a la biblioteca del Museo por un año y 

certificado de participación) 

Inscripciones: cdiaz@museoprecolombino.cl 

Objetivos: 

- Aprender el oficio tradicional latinoamericano del telar de chaquiras (mostacillas). 

- Conocer parte de la iconografía diaguita.  

- Revalorizar los oficios a partir del hacer. 

- Trabajar en equipo, niño y adulto, para la identificación del diseño y la obtención 

del tejido final.  

- Tejer una pulsera con diseños diaguitas. 
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PROGRAMA 

1° sesión 

Módulo 1 

Recorrido mediado por la exposición temporal “El Arte de ser Diaguita” 45 minutos. 

Coffee break 15 minutos.   

Módulo 2 

Aprendiendo el oficio tradicional del Telar de Chaquiras 2 horas.  

 Entrega de materiales.  

 Ejecución de técnicas de tejido: Urdir el telar y aprender a tejer leyendo patrones 

2° sesión 

Módulo 3 

Aprendiendo el oficio tradicional del Telar de Chaquiras 2 horas. 

 Creación de una pieza textil en telar de chaquiras, cierre del tejido. Desarrollo de 

un patrón propio. 

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. 

 


