ÑIMIKAN:

SELECCIONAR, ESCOGER Y RECIBIR LA
ABUNDANCIA DURMIENTE Y CREATIVA QUE EMANA Y FLUYE DE
LAS URDIMBRES Y DE LOS CONOCIMIENTOS. LORETO MILLALÉN
Arte Textil Mapuche Ad Llallin 2008-2022

Las clases de ÑIMIKAN de
Loreto Millalén, se realizan
entre los meses de Agosto y
Noviembre 2022, en forma
ON LINE, por medio de
grabaciones en vivo a través
de la plataforma ZOOM los
días viernes entre 10:30 y
12:30 hrs, las clases
grabadas se envían cada
semana, podrás verlas en el
momento y horario que más

te acomode. Las
Clases
PRESENCIALES
se
desarrollarán los días Jueves
entre las 19:00 y 21:00 hrs,
en Ñuble 945, Stgo, Barrio
Matta Sur. El valor mensual
del taller es de 50 mil pesos
chilenos o su equivalente en
USD a través de PAYPAL.
Cada mes tendrás cuatro
clases de ÑIMIKAN, de 2
h o ra s c ro n o l ó g i c a s p o r

semana cada una; semana a
semana recibirás la
grabación de la clase
correspondiente, para
reforzar los conocimientos y
ejercicios, otra herramienta
que nos acompañará serán
g r á fi c o s c o m o a p u n t e s
digitales complementarios.
El taller no incluye los
materiales. No necesitas
conocimientos previos, si

entusiasmo, amor y
admiración por las bellas
artes textiles preexistentes,
los diseños geométricos y la
magia de las matemáticas
precolombinas. Cada grupo
que se forma esta unido y se
comunica a través de
whatsap para compartir
procesos, documentos y
noticias asociadas al arte.

Breve Historia de
Arte Textil Mapuche
Lista de Materiales para
Ñimikan Antv:
Pichiwixal y ñerewe (*), lana de oveja
de 3 colores o más, hilo para tonon
(pitilla delgada o hilo delgado
resistente) , cuaderno o croquera,
lápiz, lápices de colores, estuche textil
: tijeras en buen estado, huincha de
medir, aguja de lana punta roma,
c ro c h e t e s t á n d a r, t o m a p u n t o s ,
pequeño trozo de lija de madera fina,
maskin tape (papel engomado), lápiz
o plumón de tinta permanente.
(*) puedes ocupar uno que ya tengas,
puedes autoconstruirlo a través del
tutorial de Ad llallin, comprarlo o
mandarlo a hacer.

proceden del ámbito del arte de los
Hilos, el Color y la Palabra.

Ad Llallin
Ad llallin es un taller y escuela de arte
textil mapuche nacida en agosto del
año 2008 en Gulumapu, Wallmapu,
con el propósito de
Remineralizar
territorios invisibles, despertar e
inspirar espíritus de hilanderas,
tejedoras, tintoreras coloristas, artistas,
escritoras, danzantes y pensadoras en
este territorio. Hoy estamos de pie
para continuar colaborando en la
generación de conocimiento en torno
a las creaciones colectivas mapuche y
demás territorios preexistentes,
protección y recuperación de
territorios en todas las dimensiones, a
través de las averiguaciones,
experiencias y sabiduría que

Las estudiantes -pu chilkatufe- de
generaciones anteriores en Escuela
Ad Llallin, han sido capacitadas para
comprender, visibilizar y valorar el
inconmensurable legado y mensaje
de las abuelas mapuche, a través de
este arte y ciencia mayor en toda
Abyayala; para diseñar y tejer sus
prendas personales y comunitarias.
Las chilkatufe mapuche, de nuestra
escuela autónoma, ejercen hoy como
monitoras comunitarias de Wixal ,
líderes reconocidas por su

comunidad abordado los distintos
episodios del proceso de creación
textil que nos distingue y al mismo
tiempo nos une con el mundo
entero.

Reserva tu Cupo
Datos Reciprocidad
CUENTA VISTA O CHEQUERA ELECTRÓNICA DE BANCO ESTADO
NUMERO 33871205120
Loreto Millalén Iturriaga
RUT 12.644.438-9
Correo loretomillalen@gmail.com
ASUNTO: Tu Nombre / Mes / Nombre del Taller

