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Este taller responde a la necesidad social de dialogar  sobre las 
incertidumbres y desconocimientos del borrador de la nueva 
constitución, creando una instancia de participación para bordar 
memoria. El taller de bordado consiste en reivindicar el valor del 
hacer en colectivo, vivir una experiencia en torno a una 
manualidad y recuperar el contacto entre las personas. 
Reflexionar sobre el proceso a nivel país, para poder llegar a una 
palabra como concepto representativo del borrador de la nueva 
constitución.

Taller
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4 sesiones
Sábado 06, 13, 20 y 27 de Agosto
Modalidad Presencial en Ricardo Cumming #89, Santiago
11:00 a 14:00 horas
Cupo máximo 15 personas
Dirigido a todo público
Valor $50.000 general, $40.000 estudiantes y comunidad Usach
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General: 

Facilitar un proceso creativo colectivo por medio de técnicas 
de bordado, utilizando como contexto,  la nueva constitución.

Específicos: 

Aprender distintas técnicas de bordado.
Dialogar y reflexionar en torno a las temáticas abordadas por 
la nueva constitución.
Crear colectivamente un lienzo representativo del lenguaje 
actual y moderno de esta manualidad milenaria.

Objetivos 

Es un taller teórico práctico que tiene el fin colectivo de 
realizar un lienzo que posteriormente será expuesto. Para 
lograr el objetivo de terminar el bordado, se le solicitará a las y 
los participantes avanzar en su hogar; también habrá apoyo 
visual a través de videos que muestran las puntadas para 
aprender paso a paso de manera didáctica. 

Metodología  
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1. Primera Clase

En esta clase se abordarán algunos artículos del borrador de 
la Nueva Constitución leídos por quienes participen. 
Posteriormente se revisarán las primeras 4 puntadas básicas, 
dando a conocer los materiales de bordado con los que se 
trabajará.

El objetivo de este primer encuentro es compartir sus 
sentimientos, sobre el  proceso que nos atañe  individual y 
colectivamente, para luego hacernos la pregunta: ¿qué  
palabra te representa del borrador de la Nueva Constitución?  
Esa palabra elegida será  dibujada en la tela.

2. Segunda Clase

En este módulo se revisarán 4 nuevas puntadas básicas a 
través de videos. Se repasarán puntadas de la clase anterior y 
se aclararán las dudas que vayan surgiendo.

Quienes participen aprenderán a resolver preguntas de 
manera creativa a través de nuevas técnicas, rompiendo las 
barreras que limitan la creatividad, como el miedo o la 
inseguridad, atreviéndose a probar materiales y lenguajes 
como la acuarela en tela.

3. Tercera Clase

Se enseñarán 4 puntadas de mayor dificultad, la relatora 
guiará a los participantes para que puedan llegar a su 
objetivo. 

Se espera que en esta etapa quienes participen lleven sus 
proyectos avanzados (se  solicitará que vayan adelantando el 
proyecto en casa). También contarán con   sugerencias sobre 
qué puntadas implementar en su tela. Cabe destacar la   
importancia de la elección de los colores que serán escogidos 
desde la intuición. El  producto final debe versar sobre lo más 
puro de cada participante.

Contenidos por sesión 

4. Cuarta Clase

En esta jornada se unificarán  los trozos de tela en colectivo y 
se recogerá la experiencia de haber bordado la palabra 
seleccionada.

El cierre del ciclo será una instancia de reflexión, sobre  el 
proceso colectivo e individual. 

El costo del taller proporciona materiales básicos para 
compartir y trabajar en clases. Usted debe traer cuaderno y 
lapiz.

* Durante la clase estara disponible un kit de bordado 
opcional, con costo aparte.

Materiales 

 KIT DE BORDADO MATERIALES 

2 matrices con diseños (una para muestrario de puntos y otra 
con diseño alusivo al taller) 
14 videos de puntadas (videos más tips de bordado)  1 bastidor 
de bambú 
2 telas crea color crudo  
6 unidades de hilo Mouliné 
3 unidades de hilo perlé 
1 tijera 
1 dedal metálico 
1 pincel
2 pastillas de acuarelas 
1 enhebrador 
3 agujas (curva, recta y larga)
caja de cartón personalizada    
VALOR POR UNIDAD: $25.000 líquidos



Vivi Bustos Vallejos

Diseñadora gráfica de profesión y bordadora desde 
hace 5 años. Sus bordados disidentes son una 
herramienta de expresión artística que versa en 
temas feministas, del medio ambiente, revuelta 
social, junto a la transformación de Chile que ha 
derivado en el proceso constituyente.  
Ha colaborado en diversas instancias con sus obras, 
ha expuesto en dos oportunidades: Teatro del 
Puente, “El dolor despierta el alma, estallido social 
en Chile” y  en el Centro Cultural Espacio Matta.
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En este taller todas las clases serán presenciales.

El Taller contempla un cupo máximo de 15 personas.

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 Taller 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 86157993
  RUT N°: 65.082.435-0

Enviar comprobante a: paula.chavarria@usach.cl junto con los datos de quien realiza el 
pago del taller (nombre completo, teléfono, dirección, comuna, región y correo 
electrónico), indicando también, el nombre de quién asistirá a las clases. 

       Asunto: Bordemos nuestra Constitución
                             Consultas a: corporacion.cultural@usach.cl

Se reciben pagos con tarjeta de crédito, valor con recargo. Más consultas a 
corporacion.cultural@usach.cl

Sobre nuestros talleres y cursos:
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