
Taller 05: Artesanías – Tesoros 
25, 26, 27, 28 y 29 de mayo.

Programa “Capacitación en conservación sostenible Pueblos Alto Loa Etapa 1”
Código Bip Nº 40017998-0, Gobierno Regional de Antofagasta, Programa
Puesta en Valor del Patrimonio SUBDERE, sub ejecución Fundación Altiplano.
Año 2021

Escuela de Conservación Alto el Loa 

www.patrimonioaltoloa.cl



La escuela de Conservación Alto el Loa, es una de las 4 líneas del
programa “Capacitación en conservación sostenible Pueblos Alto Loa,
etapa 1”, que atiende la necesidad de conservación patrimonial en
comunidades de Chiu-Chiu, Lasana, Caspana y Ayquina-Turi. El
programa es financiado por Gobierno Regional de Antofagasta y
SUBDERE.

La Escuela de Conservación Alto el Loa busca generar aprendizaje
compartido entre las comunidades del programa, invitados especiales
y personas interesadas en la conservación de los tesoros en riesgo. El
taller 05, “Artesanías-Tesoros” responde al gran saber artesanal que
poseen las comunidades participantes del programa y al propósito de
recuperar y generar artesanías originales y sostenibles, vinculadas a los
tesoros naturales y culturales del territorio, que permitan a las
personas y comunidades cultivar talentos y conocimientos y mejorar
sus condiciones de bienestar.

El taller virtual es dirigido por la restauradora de arte sur andino, Liliam
Aubert, que realizó sesiones presenciales previas, bajo estricto
protocolo COVID, con artesanas de Chiu-Chiu, Caspana y Ayquina-Turi.
La inscripción es sin costo en www.patrimonioaltoloa.cl. Te invitamos
cordialmente…
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Artesanías basadas en tesoros de comunidades…5 Sesiones

Invitada: Romina 
González artesana en 
tierra de Chiu-Chiu.
- Imaginería andina.
- Elaboración de 

engrudo. 
- Mezcla de engrudo 

y yeso. 
- Figuras con molde 

de arcilla y yeso. 
- Figuras sin molde. 
- Pintado de las 

figuras. 

Invitada: Patricia Rojas 
artesana en cuero de 
Lasana.
- Textiles andinos. 
- Corte de papel.
- Perforación.
- Cocido de hojas. 
- Corte de tapa y 

lomo. 
- Forrado de tapas 

con tela y cartulina.

Invitada: Irma Panire 
Tejedora de Ayquina-
Turi.
- Dispositivos de 

cartón para armar 
pompones. 

- Elaboración de 
pompones. 

- Cocido de 
pompones en tela. 

- Armado del cojín. 

Invitado: Gabriel Anza, 
Cantero de Ayquina-
Turi.
- Historia de las 

piedras.
- Limpieza de las 

piedras. 
- Trazado de dibujo.
- Grabado de punzón 

y dremel.
- Pintura con pincel.
- Fijación de imán. 

Invitada: Jazmín Lobera 
fabriquera de Caspana.
- Valor patrimonial 

cruces andinas. 
- Dibujo de cruz en 

madera. 
- Calado o corte de 

madera. 
- Aplicación de pasta. 
- Lijado. 
- Pintura base. 
- Traslado diseño con 

molde. 
- Pintado del diseño. 

Martes 25, Cruces 
andinas 
policromadas

Miércoles 26, Figuras 
de engrudo y yeso

Jueves 27, 
Libretas Artesanales

Viernes 28, Piedras 
grabadas, piedras 
pintadas

Sábado 29, Cojín con 
pompones de lana



Materiales y herramientas  

- Harina.
- Yeso.
- Pinturas. 
- Olla.
- Cocinilla.
- Pocillo. 
- Cuchara. 

- Hojas de papel 
blanco. 

- Cartón reciclado. 
- Cartulina.
- Hilo resistente. 
- Cola fría. 
- Tela. 
- Taladro o punzón.
- Cuchillo cartonero.
- Regla.
- Tijeras.
- Pinceles. 

- Tela de yute.
- Lanas de distintos 

colores. 
- Cartón reciclado. 
- Tijera. 
- Aguja.

- Piedras redondas, 
de río. 

- Piedras laja.
- Pintura. 
- Pegamento. 
- Imán.
- Pincel.
- Punzón o clavo.
- Dremel. 

- Restos de madera.
- Pasta muro.
- Papel lija. 
- Caladora. 
- Tijeras.
- Lápiz. 

Martes 25, Cruces 
andinas 
policromadas

Miércoles 26, Figuras 
de engrudo y yeso

Jueves 27, 
Libretas Artesanales

Viernes 28, Piedras 
grabadas, piedras 
pintadas

Sábado 29, Cojín con 
pompones de lana



Tesoro
(Valor)

Comunidad
(Necesidad)+ + Riesgo 

(Daños) =
Conservación 
Sostenible en 
Comunidad

Restaurando patrimonio en comunidades, aprendimos que conservar es una necesidad humana y que es la base de un
desarrollo más justo, alegre y sostenible: lograr que las nuevas generaciones puedan heredar los tesoros que con cariño nos
dejaron los antepasados, las abuelas y abuelos.
Conservar es saber habitar…

Sarañani-Caminemos….
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Inscríbete sin costo en 
www.patrimonioaltoloa.cl/escuela-alto-loa

Encargada Katherin Berna: +569 3229 3226
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