
 

 
NOTA DE PRENSA 
 
 

Inauguración 21 de mayo de 2010 - 20.00 hrs. 
Del 22 de octubre de 2010 al 10 de abril de 2011 
 

TEXTILES PRECOLOMBINOS EN LA COLECCIÓN DEL MALI 

 
  Gracias a la colaboración de la Embajada de Alemania, Creditex, Compañía Industrial Nuevo 

Mundo S.A. y Tejidos San Jacinto el MALI presenta la exposición “Textiles Precolombinos en la 
colección del MALI“, la cual se llevará a cabo entre el 22 de octubre de 2010 y el 10 de abril de 
2010. 

 La muestra abordará diversos aspectos sobre los textiles precolombinos, como la función que 
cumplieron en la antigüedad, los desarrollos tecnológicos alcanzados, así como el amplio 
repertorio iconográfico representado en ellos. 

 Entre los núcleos más representativos se encuentran textiles de las culturas Chimú, Chancay, 
Paracas, Huari, Chuquibamba e Inca. 

 Esta exposición es una pequeña selección de las 1600 piezas que confirman la valiosa colección 
del MALI.  

 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
[Lima, octubre de 2010].- Los primeros regalos de los incas a los conquistadores españoles no fueron 
de oro, sino de algodón y fibra de camélido. Dotados de un complejo simbolismo, los textiles han sido 
a lo largo de la historia precolombina, un medio de particular valor que sirvió como transmisor de 
mensajes y marcador de diferencias sociales. Justamente, con el fin de poner en evidencia la 
investigación realizada en este campo es que el Museo de Arte de Lima – MALI presenta la exposición 
“Textiles Precolombinos en la colección del MALI“, la cual se presenta en el museo entre el 22 de 
octubre de 2010 y el 10 de abril de 2011. 
 
Esta exposición reúne una selección representativa de la colección de textiles precolombinos del 
Museo de Arte de Lima, conformada por más de mil seiscientos objetos que corresponden a las 
principales tradiciones artísticas del periodo prehispánico. Este acervo formará parte de la renovada 
sala ubicada en la segunda planta del museo, que abrirá sus puertas al público en el 2011. 
 
“Textiles Precolombinos en la colección del MALI“ abordará diversos aspectos sobre los textiles 
precolombinos, como la función que cumplieron en la antigüedad, los desarrollos tecnológicos 
alcanzados, así como el amplio repertorio iconográfico representado en ellos. Entre los núcleos más 
representativos en esta muestra se encuentran textiles de las culturas Chimú y Chancay de la costa 
norte, Paracas y Nasca de la costa sur, Huari, Chuquibamba e Inca de la sierra 



 
Esta exposición, curada por Cecilia Pardo y auspiciada por la Embajada de Alemania, Creditex, 
Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. y Tejidos San Jacinto, es única en su género. Un proyecto que 
pone en evidencia las distintas áreas de trabajo del MALI: los proyectos de investigación y el carácter 
museográfico de estos.   
 
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EXPOSICIÓN: 
 

 Miércoles 1 diciembre de 2010 
Charla a cargo de Maribel Medina “Tecnología textil precolombina”. Sala de exposiciones 
temporales del MALI. 6:30 p.m. 

 Miércoles 12 enero de 2011 
Charla a cargo de Marcela Rosselló “La conservación de los textiles precolombinos del MALI”. 
Auditorio MALI. 6:30 p.m. 

 Miércoles 6 de abril de 2011 
Charla magistral a cargo de Krzysztof Makowski “El vestido, su decoración figurativa y el poder 
en el Perú prehispánico” Auditorio MALI. 6:30 p.m. 

 Talleres educativos gratuitos del 22 al 31 de octubre, en el marco de la Semana de Lima. 12:00 
- 4:00 p.m. 

 
VISITAS GUIADAS: actividad libre previo pago del ingreso a salas 

 Miércoles 13 de diciembre de 2010 
Visita guiada a cargo de Cecilia Pardo. 6:30 p.m. 

 Miércoles 7  de febrero de 2011 
Visita guiada a cargo de Cecilia Pardo. 6:30 p.m.  

 Miércoles 30 de marzo de 2011 
Visita guiada a cargo de Cecilia Pardo. 6:30 p.m.  
 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Lugar:  Museo de Arte de Lima – MALI, salas 4. 
Temporada:  el 22 de octubre de 2010 y el 10 de abril de 2010 
Visitas:  De martes a domingo de 10 a 20 h. y sábados hasta las 17 h. Cerrado los lunes. 
Ingreso:  S/. 6.- tarifa mínima; S/. 12.- tarifa sugerida;   

S/. 4.- estudiantes, menores de 12 y mayores de 65 años.  
S/. 1.-  los domingos populares. 
INGRESO LIBRE para alumnos del MALI, alumnos y docentes de la Universidad del Pacífico, 
miembros del Programa Amigos del Museo, Deutsche Bank Art Card y Amigos do MAM - Río. 

 

UN DÍA EN EL MALI: 
Durante La Gran semana de Lima, del 22 al 31 de octubre, no solo tendremos la exhibición de los 
proyectos seleccionados de Centro Abierto 2010, sino también ingreso libre al MALI y una nutrida 
invitación que es posible gracias a Edelnor: visitas guiadas a las tres exposiciones en curso, funciones 
de las obras teatrales “Killari” y “La Pera de Oro” cine y talleres artísticos. Todo esto pensado para que 
nuestros visitantes lo disfruten en familia. 
 
 
SOBRE EL MUSEO DE ARTE DE LIMA: 
El Museo de Arte de Lima – MALI es uno de los principales museos del Perú. Con más de once mil 
obras, su colección de arte peruano es la más amplia y representativa en la región. Esta vasta colección 
permanente, testimonio de siglos de transformaciones culturales, abarca desde el periodo 
precolombino hasta la creación más reciente. El MALI ha dirigido sus esfuerzos a abrir nuevas 
perspectivas en la historia del arte peruano mediante la investigación académica y su diseminación a 



través de exhibiciones y publicaciones. En el 2007 el museo lanzó “MALI Contemporáneo”, un 
programa desarrollado para generar redes de intercambio que promuevan el arte contemporáneo 
peruano e internacional. 
Actualmente el MALI está llevando a cabo un ambicioso proyecto de renovación integral, siendo la 
mayor obra de infraestructura que se haya realizado en la sede del Museo -el Palacio de la Exposición- 
en más de medio siglo. Éste se lleva a cabo gracias al financiamiento del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) del Perú y de aportes privados. En el mes de abril el MALI reabrió la 
primera etapa de este proyecto, que abarca la primera planta del histórico edificio. 
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