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Conferencia

Arti�ca tu Casa: Arte prehispánico con Helena Horta
La arqueóloga y académica de la Universidad Católica del Norte
abordará la vestimenta y la identidad en tiempos prehispánico en
el ciclo que organiza la Dirección de Artes y Culturas UC.

 Helena Horta.

"Arte prehispánico. Vestimenta e identidad en tiempos prehispánicos" se titula la

conferencia que ofrecerá el miércoles 28 de julio la arqueóloga Helena Horta en el

ciclo Artifica tu Casa, que organiza la Dirección de Artes y Cultura UC.

La transmisión se realizará a las 18:30 horas en el canal de YouTube de la

Dirección de Artes y Cultura UC.

Gracias a las crónicas del período de la Conquista, es sabido que el textil a telar en

fibra de camélido ocupaba un lugar destacado en la vida de las sociedades

prehispánicas de los Andes, por lo que ha sido llamado “arte mayor”. La vestimenta

textil de la cultura Arica alcanza su mayor esplendor durante el período Intermedio

Tardío (1000-1500 d. C.), dotando de identidad a los antiguos pobladores del valle

de Azapa y la costa de Arica. Esta charla dará a conocer aspectos técnicos y de

diseño, junto con exponer las implicancias identitarias y rituales que presentaban

dichas prendas.

Helena Horta es arqueóloga e historiadora del Arte (1981) y doctora en Historia

con mención en Etnohistoria de la Universidad de Chile (2010). Se dedica a la

investigación del arte y la arqueología prehispánica del área centro-sur andina, con

especial énfasis en los sistemas visuales de los diversos desarrollos culturales del

Norte Grande de Chile.
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Diseño: Dirección Digital Utilizando el Kit Digital Desarrollado por: Ilógica

Sobre estos temas ha publicado artículos científicos desde los años 90,

difundiendo los resultados de investigaciones llevadas a cabo con financiamiento

de fondos concursables (Conicyt/Fondecyt).

En cuanto a docencia, ha impartido clases de pregrado y postgrado en distintas

universidades. Desde el año 2011 se desempeña como académica del Instituto de

Investigaciones Arqueológicas y Museo R.P. Gustavo Le Paige s.j. de la Universidad

Católica del Norte, en San Pedro de Atacama.

Información: Dirección de Artes y Cultura UC.
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