
 

 

Taller del Museo Precolombino junto a Artesanías de Chile 

Taller familiar gratuito: Modelando Figuras 

femeninas de las culturas precolombinas de 

América y Chile II. 
 

Profesores: Mónica Barros, Patricio Weiler. 
 
Cupos: 20 Personas máximo 
 
Dirigido a: Público con o sin conocimiento previo en técnicas de 
modelado. 
 
Fechas y horarios: 17 de Julio a las 16:00 a 18:00 horas. 

 
Duración: 1 sesión, 2 horas.  

Valor: Gratuito 

Inscripciones: https://forms.gle/7VJ5ViUGRKHqSQt17 

Consultas: lperez@artesaniasdechile.cl 

pweiler@museoprecolombino.cl  

Reseña: El Museo Chileno de Arte Precolombino en conjunto con 
Artesanías de Chile ofrecen un taller gratuito inspirado en la 
exposición temporal “Mujeres: Ecos del pasado, Voces de hoy”. 
Este taller tiene por objetivo acercar a los y las participantes a los 
distintos estilos de modelado cerámico de figuras femeninas que se 
pueden encontrar en nuestra colección sobre diversas culturas de 
América y Chile. Las familias podrán modelar en greda o plasticina 
réplicas de las piezas aprendiendo conceptos de estilo, color y 
significado de las formas. 
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Programa 
 
1° Sesión 

 Módulo 1  (teórico) 
(30 minutos) 

-    Contextualización de estilos cerámicos en las culturas de  
América. 

-   Contextualización de estilos cerámicos en las culturas de Chile. 

 

 Módulo 2 - fabricando nuestra muñeca Chancay (1 hora 30 min.)  
 

- Selección de la pieza a modelar 

- Entregar instrucciones respecto al proceso de modelado de 
la figuras  

- Envío de encuesta de satisfacción y sugerencias por correo.  

  

 Insumos.   

Los participantes deberán contar con los siguientes materiales para 
participar del taller y se solicita tener todos los materiales a mano al 
momento del inicio del taller. Se debe contar con computador, celular 
o Tablet y acceso a internet. 

 

- Hoja de block o cuaderno y lápiz grafito  

- Greda, arcilla o plasticina (Cualquiera de los tres para modelar) 

- Pocillos individuales para el agua (en caso de trabajar con  

- Mondadientes.   


