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SEMINARIO
MODA EN POSITIVO: HISTORIA SOCIAL DE LA LANA
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Sábado 23 y domingo 24 de octubre
11:00 a 13:00 hrs.
Modalidad online
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Valor $25.000.-

M

Todo público

Este seminario busca profundizar los conocimientos en torno a
la historia social de la ﬁbra de lana de oveja. Vamos a trazar una
línea del tiempo, desde los orígenes de la ﬁbra, las innovaciones
humanas que la acompañaron, su desarrollo a través de los
siglos en las distintas culturas y el tránsito desde la
manufactura artesanal a la industrial. Como siempre lo
hacemos en Moda en Positivo, no solo vamos a revisar el
contexto global de la lana sino también los orígenes e
importancia histórica en Chile. El seminario concluye con una
reﬂexión actual en torno a los beneﬁcios medioambientales de
esta ﬁbra ancestral.
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Objetivos

Contenidos por sesión

General:

1.- Sesión 1

Conocer la historia social de la ﬁbra de lana de oveja.

Origen e historia de la lana de oveja.
La lana en el mundo antiguo.
Revolución industrial y mercados de lana.

Especíﬁcos:
Ahondar en los orígenes y evolución de esta ﬁbra textil.
Trazar su desarrollo en el tiempo y a través de diversas
civilizaciones.

2.- Sesión 2

Conocer sus características técnicas y productivas.

Procesamiento de la lana: de ﬁbra animal a tejidos de vestir.
Historia de la lana en Chile.
La lana hoy: beneﬁcios de una ﬁbra sustentable.

Especiﬁcar su importancia como patrimonio textil en Chile.
Dilucidar su potencialidad como ﬁbra sustentable.
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María Beatriz O´Brien:

Cuenta con diez años de experiencia en moda como
vestuarista, productora editorial, a cargo de
comunicaciones y marketing de moda en marcas,
agencias y medios de comunicación. Actualmente
optando al grado de Socióloga. Tesis: Cambio
generacional y nuevos patrones de consumo
sociocultural
en
consumidores
de
moda
independiente en Santiago de Chile.
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Sobre nuestro seminario:
Las clases son online y en vivo, por lo tanto se requiere un computador o dispositivo con
conexión a internet y aplicación Zoom instalada para videoconferencia.
La sesión de cada clase vía Zoom se abrirá 10 minutos antes del seminario para las
personas que quieran conectarse con tiempo.
El seminario se abrirá con un minimo de 20 personas inscritas, en caso de no lograr las
20 inscripciones, la Corporación Cultural ofrece reservar el cupo para una nueva fecha, o
bien, hacer devolución del dinero.
La Corporación Cultural no se hace responsable de la calidad de señal de internet del
usuario y de los problemas que ello pueda causar en el transcurso del seminario.
Todos nuestros programas otorgan Certiﬁcado de Participación validado por la
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Corporación Cultural Usach.
La asistencia es obligatoria.
Una vez abierto el seminario y generado el correspondiente pago, la Corporación Cultural
no hará devoluciones de dinero, cuando el interesado decida retirarse anticipadamente
del programa.

Forma de pago:

Valor publicado corresponde a pago contado.
Datos para transferencia:
Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile
Cuenta Corriente
Banco Santander Nº 68853389
RUT N°: 65.082.435-0
Enviar comprobante a: paula.chavarria@usach.cl junto con los datos de quien realiza el
pago del seminario (nombre completo, teléfono, dirección, comuna, región y correo
electrónico), indicando también, el nombre de quién asistirá a las clases.
Asunto: Moda en positivo: historia social de la lana
Consultas a: corporacion.cultural@usach.cl
Se reciben pagos con tarjeta de crédito, valor con recargo. Más consultas a
corporacion.cultural@usach.cl
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