
 
 
 

 

 

Exposición itinerante 

Gorros del Desierto de Atacama 
 

El Museo Chileno de Arte Precolombino cuenta con una muestra itinerante que incluye una 
selección de 51 tocados fabricados por los habitantes de las primeras naciones asentadas en Norte 
Grande de Chile. Estas piezas son parte de una historia que abarca desde los últimos cazadores y 
pescadores del periodo Arcaico (4000 años antes del presente) hasta los tiempos de la presencia 
Inka en el siglo XVI. 

En los Andes prehispánicos un individuo era reconocido fundamentalmente por lo que llevaba en 
la cabeza. Su tocado señalaba la pertenencia a un determinado grupo étnico y a un determinado 
rango dentro de la sociedad. Así fue también en el norte de Chile, a lo largo de más de tres mil 
años, turbantes, bandas cefálicas, gorros, cascos, capuchas y diademas funcionaron como 
marcadores de identidad social del individuo. Confeccionados en materiales como algodón, piel 
o lana de camélido, y menos frecuentemente, cuero, paja, plumas y madera, estos frágiles tocados 
se conservaron hasta nuestros días gracias a la extrema aridez del desierto, que disminuye 
drásticamente la descomposición de la materia orgánica y pasaron a formar parte de una 
colección patrimonial única e invaluable 

Fortalezas de la colección 

La colección de tocados del Museo Chileno de Arte Precolombino tiene varias características 
que la hacen única para una exposición como la que proponemos: 

• Está integrada por 51 ejemplares de los más diversos diseños, tamaños, colores y 
decoraciones, que fueron confeccionados con una amplia variedad de materiales, 



 
 
 

incluyendo lana, algodón, otras fibras vegetales, madera, plumas y metales, 
constituyendo  una muestra de gran diversidad y representatividad.  

• Abarca 2500 años de trayectoria prehispánica, desde los primeros agricultores hasta el 
Imperio Inka, lo que permite presentar cada tocado como parte del proceso histórico de 
los pueblos originarios del desierto antes de la llegada de los europeos. 

• Los principales tipos de tocados se hallan muy bien investigados, cuestión que posibilita 
mostrar su tecnología de manufactura con sumo detalle. 

• Cada tocado se encuentra en impecable estado de conservación, lo que permite 
observarlo tal como era en su momento de uso. 

 

 

ESQUEMA GUION CURATORIAL EXPOSICIÓN ITINERANTE  

I.- Introducción   
- Texto: Vestir la cabeza en los Andes 
- Cuadro Cronológico (con imágenes de tocados) y Mapa Regional  

 
II.- La Era de los Enturbantados (2000 a.C. – 500 d.C) 

- Texto: Turbantes para la otra vida  
- Texto: Blindando la cabeza del difunto 

 
III.- Los siglos de Tiwanaku (500 – 1000  d. C) 

- Texto: La gente de los “cuatro puntas” 
- Texto: Los otros tocados 

 
IV.- La EPOCA  de los Guerreros (1000 – 1400  d. C) 

- Texto: Los cascos van a la guerra 
- Texto: Dime qué gorro llevas 

 
V.- Bajo el Imperio del Sol (1400 – 1532 d. C) 



 
 
 

- Texto: El  Tocado del Inka 
- Texto: Tocados de los consejeros aimaras del Collasuyu 

 
VI.- Cómo se hacían los tocados (Tecnología) 

- Texto y Video: El casco 
- Texto y Video: El gorro  de cuatro puntas 
- Texto y video: El gorro troncocónico 
- Texto y video: El turbante 

 

CONTENIDO DE LA MUESTRA 

51 tocados con su embalaje interior y soporte para exhibir 
Textos y cédulas en español e ingles  
Catálogo español /ingles 
Dibujos y animaciones 
 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO EXPOSICIÓN 
 
1. Seguros: clavo a clavo  sin   deducible  

Avalúo  estimativo*:   US$450.000 
 (*Valor referencial aproximado si la muestra es de 50 piezas) 
 
2. Comisiones de Servicio: pasajes, viáticos 

Deben viajar 2 personas a instalar y desinstalar las piezas de la muestra y un curador a 
presentar la muestra y hacer una visita guiada. 

 
3. Diseño de la muestra: vitrinas, textos de contenido, gráfica exhibición, gráfica  pendones, 

guión museográfico, cédulas. 
 
4. Catálogo o tríptico (traducción al idioma respectivo  e  impresión) 
 



 
 
 

5. Producción General   
   
6. Traslado de la muestra 

- Cajones de embalaje para el transporte: US$6.000 
- Flete aéreo 
- Trámites ante el Consejo de Monumentos Nacionales 
- Agencia de Aduanas para la salida temporal y recepción de la muestra a su vuelta a Chile 

 
 
REQUISITOS BÁSICOS PARA SER EXHIBIDA 
 
Climatización 
Se requiere de un espacio  con una humedad relativa entre los rangos de 40% a  50 % y una 
temperatura entre los 18°y los  22 ° Celsius. Para lograr esta estabilidad generalmente es 
necesario contar con una central de aire acondicionado, filtrado en el caso de ciudades con 
contaminación, que climatice todo el espacio de exhibición.  
 
Iluminación 
Los gorros requieren de una iluminación pareja que no sobrepase los 50 lux y sin emisión de rayos 
UV. 
 
Vitrinas 
Todas las piezas deben ser exhibidas dentro de vitrinas o espacios protegidos con vidrios con 
lámina anti explosiva o acrílicos.  
 
Seguridad 
El espacio  de exhibición debe ser sometido diariamente a una inspección visual antes de abrirlo 
al público y contar con personal de seguridad durante las 24 horas para el cuidado de la colección. 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN GORROS DEL DESIERTO PUEDE 
REVISAR AQUÍ 

http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposiciones-temporales/gorros-del-desierto-2006/
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