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UNIDAD 1 Creación en el Plano y Diversidad Cultural
OBJETIVO Interpretar y crear en base al concepto de patrimonio y diversidad
cultural

DÍA DEL
PATRIMONIO EN CASA
29_30_31 de mayo 2020

20 años lleva la celebración de este
día institucionalizado en Chile desde el
2000, con el fin de permitir a la
ciudadanía conocer y disfrutar del
patrimonio cultural, histórico y
arquitectónico nacional.
Durante esta jornada los edificios y
lugares estatales, como museos o
bibliotecas, y otras entidades privadas
que forman parte del patrimonio
cultural, abren sus puertas de forma
gratuita para permitir que todo el
mundo pueda visitarlos.
Una idea que se inició sin recursos y
sin mucho apoyo, en 1999 con la
acción de Marta Cruz-Coke directora
de la DIBAM (dirección de bibliotecas,
archivos y museos) y Clara Busnik ,
quienes decidieron lanzar globos
desde una ventana de la Biblioteca
Nacional para conmemorar el Día del
Patrimonio Cultural.
Hoy ya no es un día, sino que tres los
que convocan a celebrar y más

FIGURAS CON HILOS
Una actividad que desde el juego explora variadas relaciones culturales, estableciendo
en su práctica soportes de memoria como lo son las narraciones, los tejidos, los
rituales.
"Jugar con hilos" trae consigo una especial carga iconográfica, es decir que su lenguaje
posee un carácter visual. Esta forma de comunicar permite representar e interpretar
elementos característicos acerca de una determinada cultura, siendo entre los más
utilizados, el paisaje.

EPU
MAHUIDA

/ dos montañas /

El “juego del hilo” se propone entonces como un
soporte mnemotécnico de carácter iconográfico y
como una de las posibles entradas en una perspectiva
de ontologías diferenciadas, para ir descubriendo el
“universo de verdad” mapuche, a través del cual se
permiten otras lecturas y la representación de un
paisaje cultural arraigado en la memoria social de este
pueblo, transmitida en este caso particular, de madre
a hija.
Esta figura se puede leer como la icónica montaña
donde es refugiado el pueblo mapuche por TrenTren
(ser protector) en su mítica lucha con Cai Cai (ser
destructor), quien hizo subir las aguas,
desencadenando, la historia y origen del pueblo
mapuche

https://www.instagram.com/p/CA27EQPABO9/

copie el enlace, o escanee el
codigo QR para acceder al
video tutorial de esta figura

EJERCICIO

1 .EN SU ENTORNO CONSULTE A SUS
CERCANOS SI COCNOCÍAN ESTE JUEGO
CON HILOS, U OTROS QUE ELLOS HAYAN
JUGADO, REGISTRANDO EN SU
CUADERNO LOS NOMBRES DE CADA
FIGURA.
(puede ayudarse del siguiente enlace para
identificar más figuras)
https://journals.openedition.org/corpusarchivos/939

2. ENSAYE EL JUEGO CON HILOS QUE MÁS
HAYA LLAMADO SU ATENCIÓN,
DESCRIBIENDO EN SU CROQUERA EL
PASO A PASO, COMO INSTRUCCIONES, E
INCLUYA DIBUJOS DE APOYO

