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El siguiente catálogo de talleres forma parte del
programa Oferta Programática para Espacios
Culturales impulsado por el Área de Artesanía
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Este programa tiene como objetivo aumentar
la participación de audiencias en actividades
artesanales mediante la promoción de su valor
patrimonial y creativo en espacios culturales,
coordinando acciones destinadas a la promoción
e itinerancia a nivel interregional.
Esta iniciativa se relaciona con la posibilidad de
visibilizar el ámbito artístico de las artesanías y
sus objetos promoviendo el consumo cultural, la
valoración y el conocimiento de nuestro público.
Cada una de estas exposiciones fue seleccionada
según criterios que garanticen su calidad y contenido, promoviendo distintos medios de representación en torno a un mismo eje temático: las
artesanías.
Marzo 2012

Taller de serigrafía
instantánea y
fotograbada

Muñecas de vellón
y artesanía
sostenible

Taller Chabelita

Taller Purem:
telar mapuche

El taller tiene como objetivo
acercar a los participantes a
la gráfica popular, mediante la
aplicación serigráfica.
Todos los participantes pueden llegar a resultados concretos, sin requerir destreza
plástica para conseguirlos.

Taller de artesanía textil de
bajo impacto ambiental en
tres módulos:
1. Confección de muñecas de
lana vellón.
2. Inspiraciones en los pueblos
originarios.
3. Creación y producción con
procesos ecológicos.

Para personas interesadas en
conocer la técnica textil que
desarrollan las comunidades
indígenas aimaras.

Taller dedicado al aprendizaje
de tejido mapuche en telar,
aprendemos todas las técnicas de laboreo andino para la
obtención de diseños ancestrales.
5 personas
4 clases de 3 horas cada una

10 personas
Una jornada única
	
  

30 personas
10 horas intensivas (en una
jornada) o 12 horas parceladas (en tres sesiones)

10 personas
Tres sesiones de 8 horas

César Luis Vallejos Leal
serigrafiainstantanea@gmail.com
+56 9 8853 6923

http://serigrafiainstantanea.blogspot.com/

REGIÓN METROPOLITANA

contemporáneo

Jimena Pavez González
jimenapg@gmail.com
+56 9 9964 3946
www.ecovellon.blogspot.com
REGIÓN DE VALPARAÍSO

contemporáneo

Isabel Challapa Castro
+56 9 8285 1810
REGIÓN DE TARAPACÁ

tradicional

Jocelyn Labrin Asaldini
info@tallerpurem.com
+56 9 7577 5776
www.tallerpurem.com
REGIÓN METROPOLITANA

tradicional

textil

Taller de rescate del oficio
de alfarero precolombino

Talleres infantiles de artesanía
de pueblos originarios

Este taller entrega los conocimientos básicos
del trabajo con arcilla y las técnicas de modelado y decoración prehispánica local, para
realizar objetos utilitarios y decorativos, conociendo el proceso completo de producción
desde el modelado a la cocción.
Tiene como objetivo comprender el contexto
cultural de las creaciones alfareras prehispánicas, incentivando la búsqueda permanente
de propuestas personales creativas por medio
de la arcilla y los engobes.
15 personas
8 sesiones de 3 horas.

El objetivo es poner en valor la artesanía de
tres de los pueblos originarios reconocidos
en Chile: mapuche, aimara y rapanui. En cada
taller se realizará una pieza de una de las etnias mencionadas. El taller se dividirá en tres
etapas:
1. Introducción a la cultura del pueblo originario y a la pieza a realizar mediante la lectura de una historia relacionada con ella
2. Instrucciones para realizar el objeto
3. Cierre con los niños y las piezas terminadas
15 niños desde los 4 años hasta adolescentes
1 sesión de 90 minutos

Mónica Liliana Cortés Piffaut
cpmonical@gmail.com
+56 9 9994 7855
www.esmaltadospiffaut.cl
REGIÓN DE VALPARAÍSO

tradicional

cerámica

Francisca Jiménez Bluhm
fjimenezbluhm@gmail.com
+56 9 9233 2963
+56 2 247 9297
www.misraices.cl
REGIÓN METROPOLITANA

contemporáneo

infantil
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