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La hermosa ciudad de México  bien llamada “Ciudad de Los
Palacios” se engalana con la VI Bienal de Arte Textil Con-
temporáneo - Aire. 

Cuando escucho Textil  vienen a mi  mente los miles de tex-
tiles que por tradición, oficio, costumbre o ritual, realizan las
hábiles manos de nuestros artistas textiles  por todo nuestro
país.

Hace una década se comenzaba a respirar el aroma de un
nuevo milenio, se hablaba de los avances de la tecnología y
de la creación de la vida artificial al igual de la clonación de
animales y humanos; sin embargo “World Textile Art” tuvo
la visión de crear belleza con el más antiguo de los menesteres,
rescatando la belleza de raíces precolombinas y proyectando
con libertad el arte, y así, recogiendo una cosecha de dulces
y amargos frutos.

 Hoy la organización World Textile Art presenta un magno
evento en nuestro país, cubriendo tres ciudades –Xalapa,
México D.F. y Oaxaca–  con la participación de 6 diferentes
salones  y 281 artistas, que como el AIRE vienen de los 4
rumbos, seleccionados por un Jurado Internacional.

Las autoridades locales,  nuestros mejores espacios de arte
vinculados  en el marco de la Bienal –  Museo Franz Mayer,
Museo Nacional de Culturas Populares, Museo de Arte Popular,
Centro Cultural Isidro Fabela-Museo Casa del Risco, Museo
Memoria y Tolerancia, Centro Cultural Ollin Yoliztli, Museo
Universitario de Ciencias y Artes, la sede de la Bienal en el
DF –Museo Diego Rivera Anahuacalli– y en nombre de la
comunidad honran la contribución de World Textile Art por
el gran aporte y promoción del Arte Textil Contemporáneo,
y con agradecimiento reconocen su legado y el lugar cimero
que ocupa esta Organización.

México, país que se enorgullece en ser punto de encuentro
cultural, da la bienvenida y  les deseamos muchas otras décadas
de éxito.

Alejandro Rojas Díaz Durán
Secretario de Turismo del Gobierno

del Distrito Federal
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The beautiful city of Mexico well-called "The Town of Palaces"
is now embellished by the VI International Contemporary
Textile Art Biennale-Air  in 2011. 

When I hear the word “textile”, to my mind come the thousands
of textiles which by tradition, trade, custom or ritual, made
by the skilled hands of our textile artists throughout our country.
 
A decade ago, we began to breathe the aroma of a new
millennium; people talked about the progress of technology
and the creation of artificial life as well as the cloning of
animals and humans. However, World Textile Art had the
foresight to create beauty with the oldest of necessities, rescuing
the beauty of pre-Columbian roots and projecting Art with
liberty, thus harvesting sweet and bitter fruits.

Today the World Textile Art Organization presents a great
event in our country, covering three cities –Xalapa, Mexico
City and Oaxaca– with the participation of six different Salons
and selected by international juries, 281 artists, in the same
way as the Air comes from the four directions.

The local authorities, our best art spaces linked within the
framework of the Biennial – the Franz Mayer Museum, the
National Museum of Popular Cultures, the Museum of Popular
Art, the Isidro Fabela Cultural Center-Casa del Risco Museum,
the Memory and Tolerance Museum, the Ollin Yoliztli Cultural
Center, the University Museum of Arts and Sciences, and the
headquarters of the Biennial in the city, the Diego Rivera
Anahuacalli Museum. On behalf of the community, these
cultural institutions honor the contribution of World Textile
Art in the promotion of contemporary textile art, gratefully
acknowledging its legacy as well as the prestige of this
organization.
 
Mexico, a country that prides itself on being a cultural meeting
point, welcomes you, and we wish you many more decades
of success.

Alejandro Rojas Díaz Durán
Minister of Turism

Mexico City



La organización de World Textile Art fundada en 1997 en la
ciudad de Miami USA, está dedicada exclusivamente a la
promoción y difusión internacional del arte textil
contemporáneo, y a la promoción de artistas.

Textiles de los 5 continentes.

Entre los años de 1997 y 2011 World Textile Art ha presentado
6 Bienales Internacionales en distintos países de América
latina, considerada está como la única Bienal Internacional de
Arte Textil Contemporánea nómada, llevando a todos los
rincones de América importantes artistas de más de 70 países.

La organización también coordina grandes exposiciones y
proyectos fuera de sus bienales.

Hoy es un placer inaugurar en México nuestra VI Bienal
Internacional de Arte Textil Contemporánea, seis diferentes
salones, varios talleres y un congreso internacional en tres
sedes, Xalapa, México DF y Oaxaca, con la fusión de múltiples
museos, centros culturales, galerías de arte y universidades
en el marco de la VI Bienal.

Seis salones con magníficas obras dentro de una variedad de
elementos, materiales y técnicas, donde el concepto textil
adquiere una dimensión mayor, amplia y de grandes diferencias
estilísticas en relación con las generaciones anteriores: el tapiz,
como tejido, deja de tener vigencia y entra a concebirse como
arte textil.

La actual propuesta con su tema Aire apela a técnicas fuera
de las establecidas y en ocasiones son los materiales los que
generan sus propias invenciones, sus propias técnicas que
sirven para distinguir al artista.

Para esta generación el textil se convierte en un reto donde
proponer, comprobar, investigar y exaltar son acciones propias
de su reflexión o contraposiciones encaminadas a producir un
arte con enfoque muy personal donde nadie se parece a nadie
y las influencias desaparecen al enfrentarse a materiales
diversos.

El manipular y transformar  los lleva a propuestas radicales
y formas libres.

Hoy este grupo de artistas internacionales, propone diversas
maneras en el enfoque y evolución de los mismos. Son
eclécticos en las conclusiones que están siempre en pro del
enriquecimiento de la fibra como medio creativo.

El deterioro causado tanto por la insistencia en darle validez
a lo conocido, como el desconocimiento de este campo por la
mayoría de los museos y galerías de arte, han retardado paso
a paso el reconocimiento al nuevo arte textil contemporáneo;
cuya aparición es continua a pesar de los tropiezos encontrados
en el ámbito artístico internacional.

Si la primera generación, además de la trayectoria alcanzada
hasta el momento, abrió un camino, la segunda o sea el “arte
textil contemporáneo” se contrapone a la primera en todo.
Hoy grandes museos, centros culturales y galerías de arte
abren sus puertas al arte textil, como cualquier otra expresión
artística más.
 

Pilar Tobón
Presidenta

World textile Art

"Consideramos el lenguaje artístico textil Contemporáneo
y las nuevas tecnologías un reto continuo"
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The World Textile Art Organization, founded in 1997 in the
city of Miami USA, is dedicated to promoting and disseminating
international of the contemporary textile art and artists.

Textiles from the five continents:

Between the years of 1997 and 2011 World textile Art has
presented six international biennials in different countries of
Latin America. It is thus regarded as the only nomadic
international Biennale of contemporary textile art, involving
important artists from more than 70 countries worldwide,
reaching every corner of the Americas.
The organization also coordinates major exhibitions and
projects besides the biennials.

Today it is a pleasure to inaugurate in Mexico our VI interna-
tional Biennial of Contemporary Textile art – six different
textile art salons, an International Conference and workshops
in its three venue cities, Xalapa, Mexico City and Oaxaca,
joined by multiple museums, cultural centers, art galleries and
universities in the frame of events that make up WTA´s VI
Biennial.

The six textile art salons with magnificent works within a
variety of elements, materials and techniques, where the textile
concept acquires a greater, wide dimension mark stylistic
differences with previous generations where tapestry as pure
weaving ceases and comes to be conceived as "textile artwork".

The present textile works under the theme AIR appeal to
techniques beyond fabrics. Occasionally, it is the materials
themselves that generate their own inventions and techniques,
which in turn serve to distinguish the artist.

For this generation, textiles become a challenge where
proposing, verifying, investigating, and exalting are actions
that correspond to contemporary thinking. These aims produce
an art with very personal approach, where none is similar to
another and influences disappear upon facing a diversity of
materials. Manipulating and transforming those leads to radical
proposals and free-forms.  Today these international artists
propose various ways of approaching and evolving. They are
eclectic in their conclusions, with the conviction of the enriching
possibilities of fiber as a creative medium.

The damage, caused both by the insistence validating what is
established and by the lack of knowledge of this creative field
by the majority of the museums and art galleries, have detained
the pace of new contemporary textile art, whose appearance
is continual, despite the setbacks encountered in the international
art scene.

If the first generation, with its achievements to date, had to
break ground, the second lot of contemporary textile art is at
odds with the first in everything. Today important museums,
cultural centers and art galleries have open their doors to textile
art, like any other artistic expression.
 

We consider the language of contemporary textile art and new
technologies as a continuous challenge

Pilar Tobón
President

World textile Art

10
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El camino del arte es multifacético y se sale de los límites
prefigurados. Se desborda en expresiones y búsquedas sin
precedente, a la vez que recrea continuamente rutas establecidas.
Es decir, son múltiples los  caminos. Por más que se quisiera
imponer un canon y dejar afuera a la gran mayoría en los
márgenes, a veces las voces de los márgenes se vuelven la
voz unísona y llamativa que se impone y puede llegar a ser la
voz central e implantar cambios. Por lo tanto, el papel del
artista es múltiple – investiga, incursiona, experimenta y se
ve involucrado en las problemáticas del momento en que vive.

Enfatizar un proyecto de las dimensiones de la presente Bienal
en torno a una camino con múltiples variantes de lo que es el
Arte Textil actual es converger en un punto central de la escena
– de clamar, ya no desde los márgenes, sino desde el eje central
de la arena del debate: El textil también es Arte, y es un medio
de expresión tan digno y fuerte como cualquiera de las
disciplinas establecidas de las bellas y actuales artes visuales.
El campo de las Artes Textiles en la contemporaneidad afirma
esa importancia que tienen las manifestaciones textiles, la
necesidad de un sinnúmero de artistas por expresar sus
inquietudes con estos medios - a pesar de ser uno de los medios
menos publicitados. Continuamente artistas que no dominan
las técnicas recurren al textil para expandir su expresión, al
igual que aquellos cuya práctica creativa está basado en dominio
de la técnica. Ahora rebasan lo logrado anteriormente, se
desbordan con propuestas novedosas, y hasta extrañas, que
veremos explotadas en los años a devenir por un sinnúmero
de seguidores en torno a la misma problemática - el bien de
nuestro planeta. En el planeamiento y análisis de las propuesta,
se denota una reflexión, una incisión o una preocupación social
tanto en la poesía como en una postura política, por la
supervivencia del planeta.

A través del pensamiento tenemos al Arte, producido por
intuiciones y conceptos, reflexión y crítica, palpado en los
productos artísticos que a través de diferentes procesos,

Concepto – Respiración – Aliento

búsquedas y experimentación se ven representadas, directa o
indirectamente. Para la VI Bienal Internacional de Arte Textil
Contemporáneo World Textile Art-Aire se propone el reto:
hacer un espacio de reflexión mediante la creatividad con las
fibras sobre el sobresaliente y vital elemento - Aire a través
del medio común a todo ser humano - el Textil. Proponemos
alinear la actual problemática sobre el Aire en un contexto
actual artístico expresado en múltiples y variadas
representaciones. El elemento Aire es común, necesario y
compartido por todo ser viviente - nos une a todos. Entra y
sale pos nuestros sistemas pulsantes, constantemente
conectándose y conformando el contexto de nuestro espacio,
configurando nuestras vida, nuestra comunicación, nuestras
obras. Nos da un sitio papable en este gran cosmos, al formar
el entorno mismo de la materia en la tierra. Al proponer hacer
una bienal textil con un contexto y tema que abordara las
múltiples maneras de enfrentar y trabajar con el elemento Aire
en su problemática actual y su metáfora textil, esta Bienal es
crítica - propone y enlaza a pueblos de distintas regiones del
mundo y con distintas perspectivas.

Cada Bienal de la organización World Textile Art toma su
propia identidad con las características del país sede. Por lo
tanto ninguna es igual a la anterior. A la vez sus equipos
coordinadores en cada ocasión no son expertos en ello siendo
nuevos, pero tienen mucho entusiasmo y originalidad,
entregados a promover la realización de un magno evento de
interés cultural para su país y el mundo. La VI Bienal
Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA-Aire tiene
cualidades únicas y correspondientes, siendo México un país
donde la actividad textil se extiende por múltiples regiones de
tradición ancestral, coexistente con los contrastes que la actual
contemporaneidad globalizada impone. En esta tierra de
Quetzalcóatl, de esa criatura mitológica que trae sabiduría y
creatividad a los pueblos mesoamericanos,  aportamos cinco
rutas distintas. En primer lugar, no está limitado a una sola
ciudad. Cada una de las sedes tiene igual de importancia que
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la capital del País, hospedando dos salones igual de propositivos
y originales, en un recorrido por etapas, iniciando en Xalapa
Veracruz, luego el la ciudad de México para cerrar con broche
de oro en Oaxaca. En total en sus seis salones de arte textil
participan más de 47 nacionalidades y 327 artistas.

En segundo lugar, integra un congreso internacional académico,
auspiciado por la universidad Veracruzana, Consideraciones
entre el Textil y la Sociedad: una recapitulación, con cuarenta
ponentes de veintiocho nacionalidades concentrados en explorar
regiones del pensamiento entorno a los textiles  su relación
con el mundos. Además, los seis salones de arte textil lanzados
por convocatoria internacional ofrecen precisamente seis
variantes para expresarse y que no compiten con los distintos
formato dentro de la misma expresión.

• Salón de Arte Textil de Gran Formato – obras ligeras, de
gran tamaño, que flotan en el espacio.
• Salón de Arte Textil Pequeño Formato – obras textiles de
dimensiones no mayores a 20 x 20 x 20 cm, concentran el
concepto en dimensiones reducidas de un micro cosmos.
• Salón de Arte Textil Temporal – obra basada en tiempo
por medios digitales o mecánicos, principalmente de sonido
y video textil.
• Salón de Arte Objeto Textil – basada en la noción
duchampiana en que el objeto utilitario transciende su función
normal y se le incorporan nuevos significados.
• Salón de Arte Textil Reciclaje – en que se le da vida a un
textil usado transformándolo en una obra de arte.
• Salón de Textil Colaborativo-REDES – Iniciado en la
previa bienal, este salón incorpora el trabajo de grupo sin
barreras de edad, estatus social o económico, siendo el más
democrático, al aceptar todas las obras trabajadas
colaborativamente bajo las estipulaciones, para ser unidas en
una gran red de colaboración humana.

Adicionalmente, la VI Bienal World Texitle Art-Aire en México
tiene  dos versiones de la Sección de Artistas Invitados –
una para Obras Textiles al Exterior (en Xalapa) empujando
aun más lejos los linderos del textil, más allá de los recintos
culturales normales – y la otra, Obras Textiles al Interior en
el Museo Anahuacalli de la Ciudad de México, que presenta
un conjunto de artistas con propuestas audaces y sobresalientes.
A la vez, esta Bienal establece una nueva dominación  la de
País Invitado, para la cual quisimos distinguir a Uruguay por
su calidad y trayectoria en el Arte Textil Contemporáneo. El
programa eje de la Bienal se enriquece con veintiocho
exposiciones paralelas, presentaciones, conferencias y talleres
distribuidos en las ciudades sede.

Así pues, este foro internacional que es la VI Bienal World
Textile Art-Aire busca integrar diferentes medios que son parte
activa de las artes contemporáneas, retoma el precepto de la
Bienal anterior: el reto de resignificar el propio concepto de
arte textil, fortaleciéndose en las diversas líneas de
investigación, que hibridizan búsquedas y cuestionan categorías,
pero mantienen lo textil como concepto integrador. En esta
ocasión obras trabajadas entorno al vital elemento – Aire son
las que empujan aun un poco más lejos las fronteras del arte
textil y las del arte en general. Son las que enfatizan su
relevancia y que se enfrentan ante los ojos analizadores del
público. Con motivo de esta magnifica y vanguardista bienal
internacional de arte textil contemporáneo acuden visitantes
de todo el mundo. Su programa es rico, variado y emocionante,
a la vanguardia de los movimientos culturales artísticos,
aportando a la interacción social del arte.

Los textiles y el Aire no tienen fronteras.
El tema Aire nos concierne a todos.

Yosi Anaya
Coordinadora General

de la VI Bienal Internacional
de Arte Textil Contemporáneo

World Textile Art – Aire
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The road in art is multifarious and it exceeds prefigured limits.
It overflows in unprecedented expressions and searches. At
the same time, it continuously recreates established routes;
that is to say, multiple are the roads. As a given cannon is
imposed, leaving the grand majority at the margins, the voices
from those margins at times become one sole and dazzling
utterance that imposes itself and can become the central voice
to implant changes. Thus, the role of the artist is varied – it
involves research, searching, experiment and involvement
with issues of the moments that are lived.

To emphasize a project of such dimensions as the present
Biennial on a road with multiple variants of what textile art
actually is, is to converge on a central point of the scene – to
proclaim, no longer from the margins, but from the central
axis in the arena of debate: Textiles are also Art. And they are
a means of expression as dignified and strong as any of the
established disciplines of the fine and contemporary visual
arts. The field of the textile arts in current times affirms the
importance of textile manifestations, the necessity that an
unlimited number of artists have to express their restlessness
through textiles – despite being among the lesser publicized
media. Continuously artists who do not dominate textile
techniques nonetheless recur to textiles to expand their means
of expression, as do those whose creative practice is based on
the technical dominion of textile making. They now develop
further, flowing with novel proposals, even strange ones, that
will still be exploited in the coming years by a large number
of followers focused on the same issues – the wellbeing of
out planet. In the proposal and analysis of this Biennial project,
reflection is implicit, just as an incisive or social preoccupation
as much as poetics and a political position regarding the
atmospheric balance of our Earth and ourselves.

In thought we have Art, produced through intuition and
concepts, reflection and critique, palpable in the artistic products
of different processes, searches and experimentation,

represented directly o indirectly. For the VI World Textile Art
Biennial of Contemporary Textile Art–Air, this challenge
proposes to make a space for reflecting creatively in textiles
on this outstanding and vital element Air  through a common
medium to all humans –Textiles. The proposal intends to align
the actual issues surrounding Air with the present artistic
context, expressed through multiple and varied representations.
It implies the need to confront and a means to link in a binding
way the different representations from diverse regions of the
world coming from differing perspectives. The element Air is
common, necessary and shared by all living beings – it binds
us all. It enters and goes through our pulsating systems,
constantly connecting and configuring the context of our
surroundings, our lives, our communication, our works. Within
this great cosmos, it gives us a site to apprehend and experience
by surrounding the matter of Earth.

Each biennial of the World Textile Art Organization takes on
its own identity within the given characteristics of its host
country. Thus, none is like the previous. At the same time each
new national organizing team members are not experts in the
management of such a project, but come to it with enthusiasm
and originality, committed to achieving the fulfillment of a
magnificent event of profound cultural significance for their
country and for the world. Thus the VI World Textile Art
Biennial of Contemporary Textile Art–Air has unique qualities
correspondingly, being México a country where textile activity
is dispersed throughout multiple regions of ancestral tradition,
coexists with the contrasts that are imposed by the present
globalized contemporaneity. In this land of Quezalcoatl, that
mythological creature that brings wisdom and creativity to the
Meso-American peoples, the present biennial provides five
distinct routes. In the first place, the event is not limited to
one sole city. The Biennial, a promenade in stages, begins in
Xalapa Veracruz, then opens in Mexico City, and closes with
a golden brooch in Oaxaca. Each one of the host cities is of
equal importance, each sharing two textile art salons. In total,

Concept – Breath
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Additionally, the VI World Textile Art Biennial-Air in Mexico
has two versions of the Invited Artists’ Section – one for
Outdoor Textile Works (in Xalapa), pushing even further
textile borders beyond the established spaces, and one for
Indoor Textile Works at the Museo Anahuacalli in Mexico
City, where an interesting lot of artists present audacious
proposals. At the same time, this Biennial established a new
denomination: Guest Country, in which Uruguay is the invited
country to distinguish its high quality textile art. The Biennial
program is enriched with twenty-eight parallel exhibitions,
plus diverse presentations, talks and workshops distributed in
the host cities.

Thus, this important international forum that is the VI World
Textile Art Bienal-Air integrates diverse media that are an
active part of the contemporary arts. It reaffirms the precepts
of the previous Biennial: the challenge to re-signify the very
concept of textile art, strengthening the diverse strands of
research, that hybridize in diverse roads, challenging categories,
but still maintaining Textile as the integrating concept. On this
occasion artworks considering the vital element – Air are what
push still further, the borders of textile art and those of art in
general. They emphasize its relevance before the analyzing
eyes of the public.

To this magnificent and adventurous international biennial
of contemporary textile art, arrive many visitors from
throughout the world. Its program is rich, varied and
exciting, at the forefront of cultural artistic movements,
contributing to the social interaction of art.

Textiles and Air do not have borders. The theme Air concerns
us all.

the six textile art salons with the 327 participating artists come
from more than 47 nationalities.

In the second place, it integrates the international academic
conference Considerations between Textiles and Society: a
recapitulation, upheld by the Universidad Veracruzana, with
forty speakers coming from twenty-eight nationalities,
concentrated in exploring regions of thought to do with textiles
and their relationship to the world. Also the six salons of textile
art launched through International calls for Entries offer
precisely six variations for expression in distinct formats, so
as not to compete with each other.

• Salon for Large Format Textile Art – light works of great
size suspended in space.
• Salon for Small Format Textile Art– textiles works of
dimensions no bigger than 20 x 20 x 20 cm, concentrating
concepts in a micro-cosmos.
• Salon for Time-Based Textile Art – works based on time
through digital or mechanical media, mainly sound and textile
video.
• Salon for the Textile Art Object – based on the Duchampian
notion in which the utilitarian object transcends its normal
function to incorporate new meanings.
• Salon for Recyclability in Textile Art – a new life is given
to a used textile transformed into artwork.
• Salon for Collaborative Textiles – REDES (Nets) – This
Salon, initiated in previous Biennial, incorporates group-work
without age, social or economic barriers. It is the most
democratic and open for all collaborative works within the
given specifications were accepted and are joined in one major
symbolic net of human collaboration.

Yosi Anaya
Coordinator General

The VI Biennial International
of Contemporary textile art in Mexico

World Textile Art – Air
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Tramas que se gestan entre urdimbres de sucesos, personas,
escritos, convocatorias, solicitudes, información, selección,
apoyos, críticas, confusiones y al final: satisfacciones. Similar
al proceso de un textil, se armonizan los hilos, los colores y
surge la obra que sobre todos los imponderables brilla y se
apodera del interés total.

Vienen a mi mente el esfuerzo de muchas personas,
especialmente doy las gracias a Hilda Trujillo y Carlos Phillips
por creer en el proyecto, aceptarlo y solicitarlo; a Pilar Tobón
 por otorgarlo a México y apoyarlo hasta el desvelo; a Yosi
Anaya por la estructura; a CONACULTA por el apoyo y sus
sedes; al Gobierno del Distrito Federal, en especial a Carlos

Georgina Toussaint
Coordinadora en la Ciudad de México

de la VI Bienal Internacional
de Arte Textil Contemporáneo

La VI Bienal de Arte Textil en México

Makinlay; a Beatriz León Freysinier; a los magníficos artistas
invitados Xawery Wolski,  Renato Pera, Ofelia Murrieta, Javier
Marín, Héctor Velázquez, Irene Dubrovsky, Mahia Biblos,
Betsabé Romero, Diego Matthai, Isabel Polikowski, Martie
Zelt, Goro Nagano y María Luisa Simón por abrirme sus
espacios y apoyarme en todo; a mis amigas Enna Negrón y
Leticia Arroyo; a los integrantes del jurado, en especial a
Androna Linartas; a Patricia Simón, Juan Romero y  Mauricio
Guerrero; a todos los artista seleccionados por sus magníficas
propuestas y, en especial, a los artistas  mexicanos por seguir
amando el arte  textil.

No puedo dejar de mencionar el apoyo de mis 4 hijos y el de
mi querido y abandonado esposo Javier.
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Frames that are born between warps of events, people, writings,
calls, requests, informations, selections, supports, critics,
confusions, and in the end, satisfactions. Similar to the process
of a textile, threads and colors are harmonized, and from it
the masterpiece arises, it shines inspite of everything and takes
over the total interest.

They come to my mind the effort of many people, specially
I want to thank Hilda Trujillo and Carlos Phillips for believing
and accepting the project; to Pilar Tobón for granting it to
Mexico and helping to the best of her possibilities; to Yosi
Anaya for its structure; to CONACULTA for its help and for
the locations; to the Mexico City Government; specially to
Carlos Makinlay; to Beatriz León Freysnier; to the magnificent
invited artists; Xawery Wolski,

The VI biennial of art textile in Mexico

Georgina Toussaint
Coordinator in Mexico City
VI International Biennial of

Contemporary of textile art Mexico

Renato Pera, Ofelia Murrieta, Javier Marín, Héctor Velázquez,
Irene Dubrovsky, Mahia Biblos, Betsabé Romero, Diego
Matthai, Isabel Polikowski, Martie Zelt, Goro Nagano and
María Luisa Simón for opening their spaces to me and for
their total support; to my friends Enna Negrón and Leticia
Arroyo; to the members of the jury, specially to Androna
Linartas; to Patricia Simón, Juan Romero and Mauricio
Guerrero; to the all selected artists and their magnificent
proposals and, specially, to all the mexican artists for their
eternal love of Textile Art.

I can´t leave without mentioning the support I received from
my two sons and two daughters and that of my beloved and
abandoned husband, Javier.
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VI Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo México 2011

Carlos Phillips Olmedo
Director General

Museos Dolores Olmedo,
Diego Rivera-Anahuacalli

y Frida Kahlo

Es un privilegio que México y, en particular, el Museo Diego
Rivera-Anahuacalli, sean sede de la VI edición de la Bienal
Internacional de Arte Textil, no sólo por la conocida y rica
tradición textil de nuestro país, sino por el hecho de que este
museo haya sido pensado para recibir manifestaciones de arte
de todas las épocas y disciplinas.

Construido en la década de los 40 con material originario de
la zona lava volcánica del Xitle, el Anahuacalli fue diseñado
por Diego Rivera y no sólo rescata la arquitectura y simbología
precolombina, alberga también la colección de más de 57 mil
piezas de arte prehispánico que Rivera conjuntó a lo largo de
su vida, y   sobre todo, se planeó como una Ciudad de las
Artes donde se dieran cita las diversas expresiones culturales:
pintura, escultura, danza, teatro, música  ecología, entre otras.

Por ello, el Anahuacalli es el marco perfecto para recibir esta
muestra del arte textil contemporáneo. Tanto Diego Rivera
como Frida Kahlo valoraron enormemente los textiles, como
lo demuestra el guardarropa de Frida encontrado en la Casa
Azul. En las casi 300 piezas de ropa,

calzado y accesorios, se refleja el estilo que Frida forjó para
sí misma, pleno de colorido, textura y creatividad. Cartas y
fotografías dan testimonio de su gusto por las telas y de los
viajes que ambos artistas realizaron a diversas partes de México
a veces acompañados de grandes personalidades como los
fotógrafos Tina Modotti y Edward Weston, el político León
Trostky o el pintor André Breton, por citar sólo algunos
ejemplos para coleccionar arte y tejidos populares. Frida y
Diego siempre consideraron al textil como un arte mayor, al
mismo nivel que la pintura o la escultura.

Diego donó el Anahuacalli al pueblo de México poco antes
de su muerte, acaecida en 1957. En este recinto se conserva
el legado de nuestros ancestros, pero también se da la bienvenida
a las expresiones innovadoras de artistas contemporáneos.
Qué mejor lugar para realizar la VI Bienal Internacional de
Arte Textil Contemporaneo, que además tiene como tema el
aire. Feliz coincidencia, los plafones de las esquinas del museo
están dedicadas a los cuatro elementos: tierra, fuego, agua y
viento. Bienvenidos estos nuevos aires del quehacer artístico
textil contemporáneo.
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Frida’s style that she created for herself, which was full of
color, texture, and creativity. Letters and photographs
serve as testimony of her taste for fabrics and journeys that
both artists took together to several places in Mexico, some
time accompanied by well known personalities such as the
photographers Tina Modotti, and Edward Weston, the politician
León Trostky, or the painter André Breton, just to cite some
examples, in order to collect art and popular fabrics. Frida and
Diego always considered the textiles as major artistic
expressions, comparable in importance to paintings or
sculptures.

Diego donated the Anahuacalli Museum to the Mexican people
shortly before his demise, event that took place in 1957.
Although this place is a sanctuary for the preservation of the
legacy of our ancestors, innovative expressions from
contemporary artists are also welcome. With this been said,
what better place to host the VI International Biennial of
Contemporary of Textile Art in which “Air” is the selected
theme. This is a happy coincidence since the soffits at the
corners of the museum are dedicated to the four elements:
earth, fire, water, and wind.  Welcome these new contemporary
textile art works.

It is a privilege that Mexico and, in particular, the Diego Rivera
Anahuacalli Museum have been selected to host this year the
6th Edition of the International Biennial of Contemporary of
Textile Art. Such privilege is based not only on the well known
and rich textile tradition of our country, but also on the fact
that this museum has been conceptualized for receiving art
manifestations from other periods and disciplines.

Built during the 1940’s with material originated at the “volcanic
lava field of Xitle”, the Anahuacalli was designed by Diego
Rivera to not only rescue the pre-Columbian architecture and
symbology, but also to house a collection of more than 57
thousand pieces of pre-Hispanic art gathered by Rivera during
his lifetime. Moreover, the Museum was planned as a City of
the Arts where diverse cultural expressions, painting, sculpture,
dance, theater, music, and ecology, among others, would
coexist.  These are compelling reasons to support the selection
of the Anahuacalli Museum as the perfect place to receive this
sample of contemporary textile art.

Both, Diego Rivera and Frida Kahlo significantly valued the
textiles. This is unequivocally demonstrated by the Frida’s
wardrobe found at the Blue House. The almost 300 pieces
of garment, shoes, and accessories found there reflect the

VI International Biennial of Contemporary
of Textile Art Mexico 2011

Carlos Phillips Olmedo
General Director

Museums Dolores Olmedo,
Diego Rivera-Anahuacalli

y Frida Kahlo
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En abril de 2009, Argentina fue sede de la 5a Bienal
Internacional de Arte Textil Contemporáneo. En ese año se
reunieron una centena de artistas seleccionados de diferentes
países; se dictaron talleres, seminarios, charlas, conferencias,
tambien mesas redondas sobre técnicas textiles tradicionales
y de vanguardia, se realizaron muestras de arte textil
contemporáneo en diversos museos y centros culturales
argentinos.

Este año la VI Bienal Internacional de Arte Textil Con-
temporáneo para fortuna nuestra  ha seleccionado a México,
quien tiene el privilegio de albergar a más de cien propuestas
de artistas provenientes de 48 naciones que serán recibidos en
las tres ciudades mexicanas sedes del evento: Xalapa, Ciudad
de México y Oaxaca. Organizada por World Textil Art, es la
primera vez que, en sus 14 años de realización, la Bienal se
presenta en tres ciudades de un mismo país. No sólo es un
honor que recibamos a tantos creadores de tan diversos orígenes
desde Japón hasta Colombia, resulta congruente con la riqueza
y tradición milenaria del tejido en nuestro país, en todas sus
expresiones: desde la urdimbre de palma en la cestería, hasta
la delicadeza de la filigrana en la joyería o el colorido de los
lienzos en los telares.

La diversidad y riqueza cultural de nuestro territorio se refleja
plenamente en sus textiles. La indumentaria de grupos indígenas
en las diversas zonas del país, es símbolo fundamental de su
identidad. No quiero mencionar ningún ejemplo por temor a
dejar fuera alguno, que uno tras otro, cual más maravilla.

México es tierra de hábiles manos tejedoras: son famosos
los sarapes de Saltillo en Coahuila, los deshilados de
Aguascalientes, los rebozos de Santa María en San Luis Potosí,
los bordados de Puebla o los tejidos de Chiapas. Basta ver los
trabajos de las mujeres mayas de Yucatán, las zapotecas y
mixes de Oaxaca para demostrar que el tejido es un verdadero
arte de orígenes ancestrales en nuestro país. Aquí quisiera

expresar mi reconocimiento a la revista Artes de México,
encabezada por Alberto Ruy Sánchez y Margarita de Oreyana,
por el amplio testimonio que ha dado de la riqueza  del textil
mexicano de muchas zonas de nuestro país y a Remigio Mestas,
por el  rescate de los textiles de diversas regiones de Oaxaca,
a través de su lugar “Los baúles de Juana Cata”.

Por ello no se puede entender cómo no existe todavía un museo
nacional del textil. Las instituciones gubernamentales no han
sabido aprovechar la riqueza y diversidad del tejido mexicano.
Ante este panorama, resultan loables los esfuerzos de
instituciones privadas que sí han descubierto el patrimonio
cultural que ese arte representa. Un esfuerzo ejemplar por
parte de la iniciativa privada es el Museo Textil en Oaxaca.
Sus creadores, María Isabel Grañén Porrúa y Alfredo Harp
Helú, a través de La Fundación Alfredo Harp Helú, trabajaron
en la restauración de dos inmuebles históricos para poder
albergar los cuatro mil vestidos que componen las distintas
colecciones del museo y por supuesto el Museo de Arte Popular,
bajo el impulso incansable de Marie-Thèrese Arango.

El rescate del patrimonio textil en México debiera ser una
prioridad para las instituciones culturales. Por ello, es
significativo que el Museo Diego Rivera-Anahuacalli reciba
a la VI Bienal Internacional de Arte Textil como una forma
de impulsar las nuevas expresiones e interpretaciones del
tejido contemporáneo.

En esta Bienal se encontrarán materiales diversos; artistas de
distintas disciplinas, desde arquitectos, hasta grabadores y
escultores; medios tan diferentes como el tejido tradicional o
el video. Nos enorgullece ser parte de este circuito de espacios
como el Museo Franz Mayer, la sala de conciertos Ollin
Yoliztli, el Museo de Culturas Populares que recibirán
propuestas de creadores nacionales e internacionales, no todos
“textileros”, sin embargo, en todas las obras hay un componente
textil, como en el caso de los 18 artistas invitados: Goro

VI Bienal Internacional de Arte Textil
Contemporáneo México 2011
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Nagano, de Japón, la peruana Cristiana Colichón, la argentina-
mexicana Irene Dubrovsky…

Entre los creadores, hay varios mexicanos. Javier Marín, grabador
y escultor, utiliza el papel como soporte de su obra pero también
como una fibra. Betsabe Romero, artista plástica, involucra el
elemento textil sobre neumáticos; Héctor Velázquez hace figuras
de yeso y las forra con estambre al estilo huichol.

Para la VI Bienal se escogió el Anahuacalli no sólo porque el
museo en palabras de sus organizadoras es bellísimo, sino
porque es ampliamente sabido que tanto Frida Kahlo
como Diego Rivera coleccionaron y admiraron los textiles

tradicionales mexicanos. Así, el arte textil contemporáneo
adquiere una nueva lectura entre los ídolos que Diego Rivera
coleccionó y que se presentan en su museo.

El tema de esta Bienal del textil es el aire. Las obras tocan
desde la contaminación, hasta el aire como vínculo donde se
transporta el sonido, la palabra, como medio para la comu-
nicación y el intercambio. El Museo Diego Rivera-Anahuacalli
abre sus puertas a ello y celebra este esfuerzo por tejer un
nuevo capítulo en la historia del arte textil contemporáneo,
agradece a Georgina Toussaint y a todo el equipo de trabajo
amantes del textil que con gran esfuerzo y entusiasmo lograron
hacer posible esta VI Bienal.

Hilda Trujillo
Directora del Museo

Diego Rivera-Anahuacalli
y del Museo Frida Kahlo
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VI International Biennial of Contemporary
of Textile Art Mexico 2011

In April of 2009, Argentina was the site of the 5th International
Biennial of Contemporary of Textile Art.  That year, around
a hundred selected artists from different countries of the world
met for the occasion.  Workshops, seminars, chats, conferences,
and roundtables were held on traditional and vanguard textile
techniques, and samples of contemporary textile arte were
exhibited at diverse Argentinean’s museums and cultural
centers.

This year, the organizers of the VI International Biennial of
Contemporary Textile Art, to our fortune, have selected Mexico
to host this event. As a result, we have the privilege of gathering
more than one hundred artworks by artists from 48 nations,
which will be received in three Mexican cities (Xalapa, Mexico
City, and Oaxaca) hosting the event. Organized by the World
Textile Art, it is the first time that, in its 14 years of existence,
the Biennial is taken place in three cities of the same country.
 It is not only an honor to receive so many artistic creators
from such diverse origins, from Japan to Colombia, but also
happen to be congruent with the wealth and millenary tradition
of all the expressions of textiles in our country, from the palm
warping used in basket-making, to the delicacy of the filigree
used in jewelry-making or the colorful canvases used in textile
looms.

The diversity and cultural richness of our territory is fully
reflected in its textiles.  The typical garment used by indigene
groups from most regions of the country is a fundamental
symbol of their identity.  I do not wish to mention any example
for fear of unintentionally omitting any group, who one after
the other wears marvelous typical garments.

Mexico is a land of skillful weaver hands.  The serapes from
Saltillo in Coahuila, the frayed textiles from Aguascalientes,
the shawls from Santa María in San Luis Potosí, the
embroideries from Puebla, or textiles from Chiapas, are
particularly famous. It is enough to see the textile work of the

Mayan women of Yucatán, and from the Zapotec and Mixtec
women of Oaxaca to demonstrate that textiles represent a
legitimate art with ancestral origins in our country.

I would like to take this opportunity to acknowledge the “Artes
de México” Magazine, led by Alberto Ruy Sánchez and
Margarita de Oreyana, for its ample testimony provided in
regard to the richness of the Mexican textile originated from
many regions of our country. Furthermore, I also would like
to extend my recognition to Remigio Mestas for his
determination to rescue the textiles produced in different
regions of Oaxaca promoting them through his ethnic clothing
shop “Los baúles de Juana Cata”.

It is not possible to understand why there is not yet a national
museum for the textiles. The governmental institutions have
not been able to take advantage of the richness and diversity
of the Mexican textiles. Based on this reality, the efforts of
private institutions, which have discovered the cultural
patrimony that these artistic expressions represent, are
praiseworthy.  An admirable effort by the private initiative is
that conducted by the “Museo Textil of Oaxaca”.  Its creators,
María Isabel Grañén Porrúa and Alfredo Harp Helú, through
the Foundation Alfredo Harp Helú, worked in the restoration
of two historic properties in order to accommodate the four
thousand garments that compose the different collections of
the museum.  In addition, the contribution made by the “Museo
de Arte Popular”, under the tireless leadership of Marie-Thèrese
Arango is also commendable.

The rescue of the textile patrimony in Mexico should be a
priority for the cultural institutions.  For this reason, in order
to promote new expressions and interpretations of contemporary
textile art, it is important for the Museum Diego Rivera-
Anahuacalli to host the VI International Biennial of
Contemporary Textile Art.
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Hilda Trujillo
Director

Museums Dolores Olmedo,
Diego Rivera-Anahuacalli

y Frida Kahlo

In this Biennial, we will find diverse materials; artists of
different background, from architects to engravers and sculptors;
medias of significantly different nature such as traditional
textiles or video productions.  We are proud of being part of
this circuit of spaces, which includes the Museum Franz Mayer,
the Cultural Center Ollin Yoliztli, and the Museum of Popular
cultures, which also will receive creative expressions from
national and international artistic creators.  Note, however,
that in all the selected artworks some sort of textile component
will be present.  This is also the case in the artwork of the
eighteen invited artists including Goro Nagano from Japan,
the Peruvian Cristiana Colichón, the Argentinean-Mexican
Irene Dubrovsky…

Among the creators, there are also Mexicans. To name a few,
we count with the participation of Javier Marín, engraver and
sculptor, who uses paper as the base for his artwork as well
as a fabric; Betsabeé Romero, plastic artist, who uses textile
elements over pneumatic tires; and Héctor Velázquez, who
creates figures using gypsum and then cover them with long-
fibred wood inspired by the Huichol style.

For the VI Biennial, the organizers selected the Anahuacalli
not only because it is a museum, but because it is well known
that both Frida Kahlo and Diego Rivera collected and admired
traditional Mexican textiles.  This way, the contemporary
textile art obtains a new lecture among the idols that Diego
Rivera collected and that are exhibited in his museum.

The theme of this Biennial is “Air”. The selected artworks
carefully considered thoughts including pollution, air as a
vehicle of transportation of sound, and words as a media of
communication and exchange among others.  The Museum
Diego Rivera-Anahuacalli opens its doors to this exhibit and
celebrates the effort to weave a new chapter in the history of
contemporary textile art.  With this being said, the Museum
Diego Rivera-Anahuacalli also thanks Georgina Toussaint and
her team of workers, whose love for textiles and tremendous
effort and enthusiasm made the VI Biennial a reality.
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VI Bienal World textile Art - Aire

La vocación inicial del Museo Anahuacalli Diego Rivera busca
generar una Ciudad de las Artes y fungir como un espacio de
integración de diversas expresiones. Para dar continuidad a
dicha misión este recinto albergará temporalmente una de las
manifestaciones artísticas que ha mantenido un sólido interés
por explorar los extremos entre las tradiciones ancestrales de
manufactura y los códigos estéticos contemporáneos: el arte
textil.

Como herencia de organizaciones que desde la tercera década
del siglo XX trataron de generar una plataforma específica a
los artistas textiles, la Organización World Textile Art  (WTA)
ha llevado a cabo desde 1997 diversas iniciativas –bienales,
exposiciones y talleres- para consolidar el espacio que ocupa
el trabajo textil en el ámbito artístico a nivel mundial. Al ser
una técnica que ha sobrevivido al debate de la separación entre
alta y baja cultura (lo artesanal); la relación y reducción directa
con lo decorativo y funcional; las formas textiles han luchado
por mantener su propia plástica como exploradora de lenguajes
y propuestas innovadoras.

Este año México es el país sede de la VI Bienal World Textile
Art. El objetivo de dicho evento es generar un punto de
encuentro entre artistas del ámbito textil a nivel internacional.
Confluyen así diversas procedencias y formas de trabajar, que
interpretan la labor en tejido desde una perspectiva actual y
reafirman su autonomía como lenguaje de expresión.

Varios elementos hacen del arte textil un campo de reflexión.
En principio es una práctica que dialoga constantemente entre
la experimentación y la tradición. A través de la reutilización

de indumentarias tradicionales y la intervención con elementos
de la vida cotidiana actual se revela la captura del transcurso
del tiempo y del proceso de producción a partir de códigos
artesanales. Cada pieza manifiesta una narrativa propia atrapada
en la trama del tejido, en la maleabilidad de las fibras y en las
cualidades físicas de otros materiales integrados. El resultado:
diversas formas, texturas y colores que reflejan distintas
connotaciones sociales a partir de su origen artesanal integrado
a las inquietudes del arte contemporáneo.

Al igual que en la Bienal anterior, el reto es propiciar la re-
significación del concepto del arte textil. Para lograr esto hay
una búsqueda de líneas de investigación que han ampliado la
forma y nivel de participación de los artistas. Cada país sede
da una característica especifica y novedosa a la bienal. Este
año, los trabajos expuestos han sido solicitados a partir del
abordaje del “Aire” como tema, como elemento unificador.
La temática dentro del Salón de Arte Textil de Gran Formato
propone la mezcla de la materialidad del tejido con el espacio
de exhibición donde el flujo del aire provoca el movimiento
de cada pieza al paso del espectador, a la vez que atraviesa
los orificios de cada forma entrelazada. De esta manera a nivel
museográfico se genera una atmósfera etérea y flotante a partir
de la suspensión de la mayoría de las piezas.

Gracias a la labor de la organización de la World Textile Art
y de las diversas sedes en nuestro país, el público mexicano
tendrá la oportunidad de acercarse al intercambio de la
creatividad textil y disfrutar la variedad de propuestas estéticas
que esta encarna. Finalmente quien visite esta Bienal tendrá
la posibilidad de reconocer la validez de esta expresión dentro
de las corrientes del arte actual.

Graciela Kasep
Coordinación curatorial

Museo Diego Rivera-Anahuacalli
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The initial mission of Anahuacalli Diego Rivera Museum is
to generate an art city and to function as a space of integration
of diverse art expressions.  To keep our goal the museum will
have a temporary exhibit of an art form that has kept up a
solid interest in exploring both the ancestral traditions and the
contemporary aesthetic language: Textile Art

As a legacy from those organizations which back in the 30’s
sought to generate a specific platform for textile artists, World
Textile Art (WTA) has been working on different initiatives
since 1977, biennials, exhibits and workshops, to consolidate
textile creation as part of the artistic movement worldwide.

Textiles have survived the separation between art and crafts,
the relation and reduction as a decorative and functional
element, Textile Art has fought to maintain its own aesthetic
language and innovative proposals.

This year, Mexico is the host country for the VI Biennial WTA.
 The objective is to facilitate an encounter between textile
artists at international level. Different countries and techniques
come together to interpret the current perspective of the
weaving process, reassuring its autonomy as an artistic
language.

Various elements make of Textile Art a field of reflection.  To
begin with, it is the practice of a constant dialogue between
experimentation and tradition.  The course of time is revealed
and captured through the re-use of traditional clothing and

The VI Biennial WTA-Air

with the intervention of everyday objects, as well as the
production process from the craft perspective. Each piece tells
its own story trapped in the weft, in the malleability of the
fibers and in the physical qualities of the materials integrated.
The result: a mélange of diverse forms, textures and colors
that reflect different social connotations from its inception as
a craft that has become part of the explorative quest of
Contemporary Art.

As with the previous biennial, the challenge is to propitiate a
new meaning of what Textile Art is.  In order to achieve this,
new lines of research and exploration have opened and
improved both venues and artists’ levels. Each host country
gives and innovating characteristic to the biennial.  This year,
Air is the unifying theme for the Art pieces.

The Big Format Salon proposes mixing the materiality of the
weaving with the exhibit space, where the flux of wind creates
a piece in motion as spectators pass by, and gliding through
the openings of each interlaced figure, creating an ethereal
and floating atmosphere with the hanging pieces.

Thanks to the efforts of WTA well as the different host cities,
the Mexican public will have the opportunity to come close
to this exchange of textile creativity and enjoy the variety of
aesthetic proposals.

At last our visitors are going to be able to recognize and
acknowledge Textile Art as part of present-day Art mainstream.

Graciela Kasep
Curatorial Coordinator

Museo Diego Rivera-Anahuacalli
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Alberto Valenzuela
México

Betsabé Romero
México

Cristina Colichón
Perú

Diego Matthai
México

Edite Pauls Vigniere
Letonia

Goro Nagano
Japón

Grau Garriga
España

Héctor Velázquez
México

Irene Dubrovski
Argentina

Isabel Polikowski
Argentina

Javier Marín
México

Mahia Biblos
México

María Luisa Simón
México

 Martie Zelt
USA

Ofelia Murrieta
México

Pilar Tobón
Colombia

Renato Pera
Brasil

Xawery Wolski
Polonia

Índice de artistas invitados
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Estudio biología en la Universidad Veracruzana; Participó del
movimiento teatral universitario de Jalapa con el grupo Papalote.

• 1990, Ciudad de México, Investigó y trabajó en áreas
Naturales Protegidas de México. Simultáneamente trabajó
como asistente en el taller del artista plástico, Maestro Zalathiel
Vargas
• 1994, Querétaro, participo en el taller de vitrales “La Pajarita
de Papel” creando vitro- murales.
1996, San Agustín. Etla, Oaxaca, fundó junto con otros artistas,
entre ellos el Maestro Francisco Toledo el taller Arte Papel de
Oaxaca.
• 2000, San Agustín Etla, Oaxaca, creó su propio taller: Papel
Oaxaca en el cual se dedica a la investigación de fibras
vegetales; desarrollo de técnicas propias para su manejo;
colabora con artistas; realiza trabajos de experimentación y
creación de obra.
• 2001-2003 Becario de AVINA Foundation
• 2005; dirige la galería Atzomalli en la ciudad de Oaxaca.
• 2008; Invitado para participar en el colectivo de artistas de
la galería ACA.
• 2008; desarrolla el empaque con forma de maguey y fibras
de maguey para la botella de mezcal del artista Christian
Thorton.
• 2009; Exposición individual en la galería ACA de Oaxaca.
• 2009; Exposición individual en el Jardín de las Esculturas,
Jalapa, Veracruz.
• 2010. Trabaja en colaboración con los artistas John Mack y
Susanne Steines para Melcher Media, Nueva York en la edición
de coleccionista del libro Revealing Mexico, elaborado con
fibras de totomoxtle.

Alberto Valenzuela Hernández
Jalapa, Veracruz. 1957

Sobre la obra

Deltas que escurren hacia la planta. Vienen del aire y pasan
el tiempo eternamente, la luz deviene en tiempo, el tiempo es
en ellas un río de luz: caudal, chorro de tiempo. El cauce crece
en ramas.

En la tarde, un árbol desfoliado. Las hojas miden el tiempo
vegetal como las horas miden nuestro tiempo.

La vida se agota en el árbol deshojado, las horas se desminutan,
alguien en alguna parte las prensa entre su lectura añorando
a alguien o algo por venir.

Ayer las horas caían en la desmemoria y el olvido me recuerda
en aquel otoño cuando el tiempo parecía deshojarse, crujir
bajo los pasos y pardear  el atardece desde la madrugada. Las
horas depositadas en el suelo del bosque alimentan la primavera.
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Mandalas para meditar sobre la vida, 2011. Técnica Washi / fibras de vegetales y pigmentos minerales.
220 x 115 x 115 cm
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Betsabe Romero
México DF, 1963

Estudios

• 1986 Maestría en Artes Visuales, Escuela Nacional de Artes
Plásticas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Historia del Arte, Museo del Louvre.
Escuela de Bellas Artes, París.
sin titularse,  doctorado en Historia del arte en la UNAM.

Becas

Beca Jóvenes Creadores del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, 1994.
Beca Sistema Nacional de Creadores. 2001-2004, 2009’1011

Premios

Premio Oric’Art, Neuilly sur Seine, Francia, 1988. Gran
Premio de adquisición en la modalidad de instalación en la
Segunda Bienal Monterrey, Museo de Monterrey, N.L., México,
1994.. Primer Premio en la Bienal del Cairo 2006.

Colecciones

Collection Jacques y Natasha Gelman
Daros Collection (Suiza)
Femsa (Museo de Monterrey, México)
Colección Museo de Ciencias y Arte,  UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de México), México.
Colección MOCA , L.A. USA
Colección Museo de Arte Contemporaneo de Houston.
Colección Museo de Arte Contemporáneo de Ohio.
Colección del Museo del Barrio. N.Y.
World Bank Collection
Wesley college Collection
Colección de la Municipalidad de Burgos. España

Cuenta con más de setenta exposiciones individuales entre
las que destacan:

• 1993  “A salute to México”, Festival International of Houston,
Texas.
• 1996  “Ni cardo ni ortiga”, Museo de Monterrey, México.
• 1997: “Cruces de sentido”, Biblioteca de Chulavista,
California, USA.
1998  “Fistful of echoes”, DFN Gallery, Nuew York, USA.
“Huellas de un Edén”, Galera Lilian Rodríguez, Montreal,
Québec, Canadá.
• 1999: “Trama transurbana”, Museo de Arte Carrillo Gil,
México.
• 2000  “Road Show”, Ramis Barquet Gallery, N.Y.
• 2001 “AutoInmoviles en la Buenos Aires”, Museo de la
Ciudad de México.
• 2002: “Palabras que ruedan”, Instituto Cultural de México
en Madrid, Madrid.
• 2003  “Site Specific Installation, Sun Valley Center for the
Arts, Idaho, USA.
• 2004  “Carro Torre y Señalizaciones para Bailar”.
• 200 señales en 23 kms. de las afueras al centro de Toulouse.
Festival Río Loco Toulouse.
• 2005 “Territorios Migrantes”. Centro Cultural de España.
Guatemala (taller, intervención callejera, conferencia y
exposición.
• 2006 New Works. Voges + Partner Galerie. Frankfurt .
Alemania
• 2007 Mezquita urbana. Project room. ARCO. Madrid
Exodo. Exposicion e instalacion in situ. El Faro de Oriente.
Mexico D.F.
• 2008 Lágrimas Negras. Museo Amparo. Puebla México.
• 2009. Lágrimas Negras, Museo de Arte Contemporáneo de
Monterrey, Monterrey
• 2010. Intervencion en el Kennedy Center . Washington D.C.
• 2011. Pendientes de un Hilo. Universidad de Amsterdam.
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Almas de flor, 2010 Video instalación sobre el poema de Elizabeth Barret Browning
Homenaje a los niños muertos en la guardería de Sonora
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Cristina Colichon
Peru. 1967

Realizó sus estudios en Massachussets College of Art, MA,
USA con especialidad en fibras.
St Michael’s College of Art, VT, USA, pintura.

Trabaja a la usanza tradicional peruana, reinterpretando el
textil desde una dimensión contemporánea, mediante el uso
de materiales como hilo de nylon, fibras metálicas y alternativas
construyendo así un diálogo entre la luz, el espacio y las formas
logrando con su obra un efecto visual, delicado y sutil.

Ha expuesto de forma Individual en Perú,Venezuela y
Colombia. Ha participado en exposiciones colectivas en el
Museo Jacobo Borges, Caracas, Venezuela; Museo Central de
Arte Brasilera, Sao Paulo, Brasil; Museo Central de Lodz,
Polonia; Sala Cultural Corp. Banca, Caracas, Venezuela;
Bienal de Barro de América, Venezuela; Bienal Women in
Textile Art, Florida, USA; Sala Cultural, Embajada de Perú,
Washington DC, USA; Gayle Willson, NY, USA.

Participó en Ferias Internacionales como FIA, Caracas,
Venezuela; Art Miami, Florida, USA; Pinta, NY, USA; ARCO,
Madrid, España; Arte BO, Bogota, Colombia; FIAK, Korea.
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Aire, 2010. Tejido con nylon transparente, medidas variables
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de un departamento y curiosamente de esta forma con ese
interior empieza a trabajar con su verdadera libertad y
creatividad y de alguna manera también unos años después
brinca otra vez a la arquitectura, pero a través delinteriorismo
con este nuevo panorama de un estilo propio que el anhelaba
buscar y que se dio de alguna manera también por la expresión
artística y de diseño industrial que estaba llevando a cabo
simultáneamente.

A partir de esas fechas Diego Matthai realiza un sin número
de interiores tanto de casas habitación, de departamentos
particulares, de comercios de toda índole, de restaurantes, de
discotecas, de centros nocturnos, de clubes, de oficinas y en
general de todos los aspectos en donde el interiorismo es
requerido por un cliente o por una comunidad.

Para él, unos muebles, sus jaladeras y herrajes son tan
importantes como un edificio o un conjunto urbano; busca
siempre un resultado de excelencia que esté a la vanguardia,
incorporando elementos arquitectónicos-escultóricos, así como
un diseño industrial y gráfico pensado de acuerdo con cada
proyecto.

Hay múltiples ejemplos de su manufactura que podíamos
mencionar aquí; sin embargo, creo que lo más certero es que
si el lector se interesa en ver los interiores que ha logrado su
despacho puede acceder a la página www.matthai.net.

El Arquitecto Diego Matthai es un artista, soñador, escultor,
viajero, cuya vocación por el perfeccionismo desde hace más
de treinta años, le ha permitido la realización y la terminación
de proyectos laboriosos en los que la mano del hombre, la
técnica y la artesanal tienen que concluir en la inspiración de
su restirador para exaltar la casa, el edificio, el mueble o
simplemente un súper pulido y bien cromado obelisco que
constituye la columna de sus espacios. Por ende es un
reconocido arquitecto en México y quizás es más conocido
como interiorista de la arquitectura que como arquitecto de
exteriores, aun así ejerce ambas partes simultáneamente o
separadamente. El cuándo se imagina un proyecto, intenta
crear espacios que continúen siendo vigentes los 40 años
posteriores,  preocupándose por desarrollar, la más idónea
resolución del entorno habitable del hombre, mediante la
aplicación de determinados elementos y normas básicas de
diseño, técnicas funcionales, estéticas, ambientales, psico-
sociales, sensoriales, económicas y legales, con objeto de
mejorar la  de los usuarios. Y no conformándose con eso
involucrarse en el proceso de formar la experiencia del espacio
interior, con la manipulación del volumen espacial así como
el tratamiento superficial.

Diego Matthai empezó su práctica personal como arquitecto
independiente todavía estando en la Universidad por su propia
cuenta. Unos años después rompe con la arquitectura que
estaba haciendo por no satisfacer la parte estética que le
interesaba poder lograr y donde él se sentiría cómodo y agusto;
así que hasta el año de 1971 recibe un proyecto de un interior

Diego Matthai
México. 1942

Fotografía. Beatriz León Freyssinier
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Ventana Aire, 2011. Instalación, Técnica mixta. 400 x 650 x 350 cm
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Educación

• 1963-68 Departamento de arte textil en la academia Letonia.
• 1958-62 Escuela secundaria del arte aplicado, Riga, Letonia.
• 1967 Desde este año ha participado en varias exposiciones.

Organizaciones

• 1994 Miembro de la asociación de los artistas de arte textil
de Letonia.
• 1971 Miembro de la unión del artista en Letonia.

Eposiciones Individuales

• 2001  Drammens teather, Noruega.
• 1999 Museum of Art Arsenal and in Decorative Applied
Arts.
• 1993 National Opera House of Estonia, Tallinn, Estonia.
• 1992 Aalborghallen, Aalborg, Dinamarca.
• 1983 Central Exhibition Hall, Moscú, Rusia.
• 1981 Hall of Artists Union Bratislava, República Checa.
• 1980 Saroslava Frangnevasa Gallery, Republica Checa
de Praga.
• 1980 Indrichuv, Hradek, República Checa.
• 1979 Museum of Decorative Applied Arts, Riga, Lituania.

Edite Pauls Vigniere
Letonia, 1939

Exposiciones colectivas 2004- 2001

• 2004 Latvian Textile Art en Sevilla.
• 2003 International Textile Art Exhibitions “ Right and Wrong
Sides”, Kaunas-2003.
• 2003 III Bienale der Nordeutschen Textile Kunts
LANDESKULTURIENYRUM SALZAU.
• 2002  Designs and Craft Exhibition “ Open Form” in Museum
of Decorative and Applied Arts.
• 2002 Lituania Textile and Fiber Art Exhibition in CDH
Exhibition Hall Moscow, Rusia.
• 2002 2nd  International Tapestry Art Bienale Exhibition
From Laussanne to Beijing, 2002, China.
• 2001 2nd European Triennial Textile and Fiber Art “Traditional
and Innovation” in Museum of Art, Arsenal, Riga, Latvia.

Premios

• 2003 Diploma 4th International Textile Art Exhibition “Right
and Wrong Sides” Lithuania.
• 2001 Two Prizes at International Tapestry Art Biennale, From
• 2002 “Laussane to Beijing”.
• 1991 Grand Prix 5th Baltic Applied Trienniale, Tallin, Estonia.
• 1978 Medal The Polish Artists Union 3rd Textile Triennial
Lodz-78.
• 1977 Diploma and Prize Tapestry project exhibition in
Gdansk, Poland.
• 1975 2nd Prize 1st Textile Triennial Lodz-75.
• 1974 2nd Prize and Diploma Applied Arts Quadrennial In
Erfurt Germany (DDR).
• 1972- 1990 Medals and Diplomas of the Lituania Artists for
the creative endeavors of the year, Riga Lituania.
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Sin título, 2007. Técnica mixta, 196 x 130 cm
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Goro Nagano
Japan, 1950

• 1998, 2000, 03, 04, 06, 07, 09  1a, 2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a
Exposición Internacional de Arte Contemporáneo de
Minitextiles. (M.X. ESPAI 1010, Barcelona, España)
• 1999, 2002, 05. 6a, 7a, 8a Trienal Internacional de Minitextiles.
(Angers Museum, Francia)
• 2002 Exposición Internacional del Bordado 2002.
(Exhibition Complex of Romanian Fine Arts Union,
Cluj-Napoca, Rumanía) Premium Prize
• 2003,06,09 – 1a,2a, 3a, Trienal Internacional de Minitextiles.
(Szmbathely Gallery, Hungría '06 The Prize of the Cultural
Foundation for the Textile Arts
• 2001,04,08 - Exposición individual  (M.X. ESPAI 1010
Barcelona, España/'04 Instituto de Artes Plásticas, Universidad
Veracruzana, México)

Obra  en colecciones

Universal Textiles Ltd.; Australia
The Council House(S.C.Johnson International Conference
Center in Racine, Wisconsin); E.U.A. Savaria Museum; Hungría

Dirección: Himuro-cho 45-1 Nishigamo Kita-ku
Kyoto 603-8855 - Japón
Teléfono y Fax: 81 75 493 4095
Correo electrónico: goro_nagano@gaia.eonet.ne.jp
Formación académica: Universidad de Osaka Seikei Facultad
de Arte y Diseño. Profesor.
• 1975 Masters of Arts, Universidad Municipal de las Artes,
Kyoto, Japón.
1973 Bachellor of Arts, Universidad Municipal de las Artes,
Kyoto, Japón.

Colectiva Internacional, Exhibición y Premio

• 1973, 77, 78, 87 Exposición individual ('73 Iteza Gallery/
Gallery 16, Kyoto)
• 1973 Exposición de dos Artistas. (Gallery 16, Kyoto)
• 1981 4a Trienal de Artistas y Diseñadores Textiles, Lodz ’81
(Central Museum of Textiles, Polonia)
• 1982, 84,86,88,92,94,96,98 – 4a,5a,6a,7a,9a,10a,11a,12a
Bienal Internacional de Textiles Miniatura. (Savaria Museum,
Hungary)
• 1984 Grand Prix ,
• 1983 11a Bienal Internacional del Tapiz (Lausanne City
Museum, Suiza)
• 1987 Exposición individual  (ABC Gallery, Osaka)
• 1994 Premio especial del Ministerio de Educación
• 1996, 98 1a y 2a Bienal Internacional de Lino en Alta
Normandía. (The Notre Dame du Bec Hellouin Abbey, Francia)
• 1997 Universidad de Chiapas. Simposio Internacional de
Escultura Mexico-Japon. (Santo Domingo, Chapa de Corso,
Chiapas, México).
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Bridge Series #20  / De la Serie: Puente, #20. Técnica mixta, labrado
con láser, impresión serigráfica. Hoja de acetato, hoja de acrílico,

gasa poliéster, hilos de seda, tinta espuma. 12 x 12 x 12 cm

Bridge Series #3 De la Serie: Puente, #3 (La inestabilidad a 17º).
Técnica mixta, labrado con láser. Hoja de acrílico, hoja de acetato.

10 x 10 x 10 cm
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Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM;
posteriormente realizó estudios de escultura en la Escuela
Superior de Arte de la Universidad de Berlín y en la Academia
Estatal de Artes Plásticas de Stuttgart, ambas en Alemania.

Becario del Programa Jóvenes Creadores y del Programa de
Intercambio de Residencias Artísticas (2001, 2006 y 2007-
2008), ambos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(FONCA). En el año de 2001, durante su estancia en el Centro
Bannf de Alberta, Canadá, llevó a la práctica el proyecto
Escultura para una guía personal de jardines y en 2006 creó
el cuadro denominado Tela de hilo en nailon.

Héctor Velázquez Gutiérrez
México, 1965

José Héctor es autor del libro Cuerpos Desdoblados, editado
por Arte Terreno Baldío, producto de su segunda estancia en
el Centro Bannf.

Ha recibido varios premios y reconocimientos por los trabajos
y montajes plásticos realizados desde el año de 1991. Ha dado
a conocer su obra en exposiciones individuales y colectivas
en México y en el extranjero. Radicó durante varios años en
la ciudad de Berlín; actualmente reside en la ciudad de México.
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Beso, 2002 /2011. Resina e hilo de algodón, 165 x 65 x 90 cm
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A los diecinueve años recibe el Premio AICA (Asociación
Internacional de Críticos de Arte) y Diploma en el certamen
“La discriminación”. En 1990 comienza a exhibir su trabajo
en Latinoamérica  y en 1999 traslada su estudio a México
donde dedica parte de su investigación al  aprendizaje de
técnicas  nativas de producción de papel, fibras naturales y
procesos orgánicos de arte textil en torno al tema Mapas y
Cartografías. Su trabajo se desarrolla en los formatos de textil,
pintura e instalación.

Entre sus exposiciones destacan  “Polo Norte – Polo Sur”  X
Bienal de La Habana,  Cartografías satelitales de gran formato
,El Morro, La Habana, Bienal Ventosul, “Punto de Fusión”
Museo de la Universidad MUSA, Curitiba, Brasil;
Bienal de Cuenca, “Cartografías alteradas” Museo de Historia
Med.; Cuenca, Ecuador, “World Maps” Galería Cuturrier, Los
Ángeles, Visiones Satelitales, NM Projects;  Paseo por Mapa,
Antiguo palacio se San Idelfonso;  “La Lengua Perfecta”
Museo Arte Ciudad Juárez, “Libro de los muertos”,  ofrenda-
instalación  Día de muertos, Museo Palacio del  Arzobispado,
DF, México  “La maquina Humana” Centro Wifredo Lamm,
“Anatomías” MACAY, Museo Anguiano. “Cartografía y
astronomía” Galería caja Blanca; “Vuelo de Cronos”, Museo
del Chopo, D.F, .La Curtiduría, Oaxaca, El maíz es nuestra
vida. Museo de Historia Natural, "Siete Voces del Sur",
C.E.L.A.R.G., Caracas, Venezuela.

Irene Dubrovsky
Argentina, 1972

Sobre la obra

Esta serie de obras son una construcción a partir de la utilización
del satélite Google Earth. En estas imágenes hechas con papel
tejido pintado y “pixeleado”, la fotografía satelital es
recorporizada generando una nueva cartografía, los datos de
las coordenadas de localización del satélite son incorporados
como parte de las cartografías tejidas, lo que brinda la
posibilidad de emplazarse en el punto de mira del satélite
desde la web. Estos números y cifras parecieran ser ya parte
del paisaje, elementos que la cultura ha dejado impresos sobre
lo que conoce, fotografía y  registra.
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Órbitas. América de Noche. Ciudad de México de día. Papel tejido, pintura acrílica,
montado en tela. 380 x 230 cm



Isabel Polikowski Ditone
Argentina, 1945

Estudió técnicas textiles con Gracia Cutuli, Antoinette Galland,
Nora Aslam, Carola Segura, Isabel Iriarte. Dibujo y pintura
con Héctor Viola. Investigación Textil y Diseño con Tana
Sachs. Visión con Alicia Silman y Rosa Faccaro. Realizó
exposiciones en Argentina, Uruguay, México, Colombia, Chile,
Venezuela, Estados Unidos, Polonia, España, Francia, Hungría
e Italia. Miembro del Centro Argentino de Arte Textil (CAAT).
Organizó salones, cursos y seminarios en el Complejo Cultural
Mariano Moreno,Bernal.
Participó en la organización de la V Bienal Internacional de
Arte Textil, WTA, en Argentina.

Premios y distinciones

• 2010 Invitada al 1º Encuentro Iberoamericano. Red Textilia.
Costa Rica.
• 2009 Invitada a Fibras 09- Muestra itinerante en Madrid,
Aranguez y Zaragoza.
• 2008 Premio Mención en el IV Salón de Arte Textil en
Pequeño y Mediano Formato. Museo José Hernández.
• 2005  2º Premio Adquisición-XIX Salón del Tapiz
• 2004/2005. Museo de Artes Pláticas    Eduardo Sívori.
• 2003 Mención del XVIII Salón del Tapiz bienal 2002/2003.
Museo Sívori.
• 2001 Gran Premio. Museo. Museo Bellas Artes Bonaerense.
2000 3º Premio Nacional de Artes Visuales. Buenos Aires.
• 1999 1º Mención. Salón Nacional de Artes Plásticas,
La Plata.
2º Premio. Fundación Andreani. Salón de Arte Textil “Azul,
Rojos y Ocres”.
• 1998 1er Premio. Salón del Paisaje Urbano. Asociación
Gente de Arte de Avellaneda.
2º Premio. XII Salón Nacional de Arte Textil.
1er Premio. Fundación Por-Arte, Córdoba.
2º Premio. XII Salón Nacional de Arte Textil.
• 1996 1er Premio. I Salón Regional “Instituto Magnasco”,
Gualeguaychú, Entre Ríos.

1995 Premio Especial. I Concurso Rauch ´95
 1ª Mención Especial XII Salón Anual APSI.
1994 1er Premio. I Salón de Cestería, CAAT.
Diploma de Honor de la Municipalidad de Quilmes.
1ª Mención- XI Salón artistas Plásticos san Isidro.
2º Premio. II Salón Dimensión Arte Belgrano.
1990 2ª Mención. Salón de la  Alianza Francesa.
1er Mención. Museo Bellas Artes, La Plata.
5ª Mención. V Salón Pintura Mariano Moreno.
1er Premio. Salón Pequeño Formato, SAAP.

Sobre la obra

El aire y el fuego se consideran activos y masculinos mientras
que el agua y la tierra son pasivos y femeninos.

La concentración del aire produce la ignición de la que derivan
todas las formas de vida.

El aire se asocia esencialmente con tres factores: al hálito vital
creador, al viento de la tempestad y finalmente al espacio.
A su vez, estos tres factores pueden ser nombrados como la
palabra en tanto hálito vital creador, el movimiento en tanto
tempestad y como lugar, encuentro propicio en donde creación
y movimiento permiten la producción de procesos vitales.  
 
La luz, la ligereza, el vuelo, las fragancias, los olores son los
elementos del aire.
Se combinan estrechamente con el sentimiento de lo aéreo,
las sensaciones, los recuerdos.
El aire es flexible, liviano y se adapta a todas las formas.
Está presente en todos los que habitamos nuestro planeta, nos
brinda la gracia de inspirar y expirar.
Si no lo tenemos, morimos….
Está dentro y fuera de todo, nos abraza. Está en esta
inmensurable cúpula que nos rodea: nuestro cielo.
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Cielos de Buenos Aires, 2011. Impresión sobre canvas. 75 x 150 cm
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Javier Marín
México, 1962

al emplear p. ej. resina de poliéster mezclada con materiales
orgánicos, como semillas de amaranto, tabaco, tierra, pétalos
de rosas o fibras de carne seca, sumando en una misma obra,
lo industrial y artificial del plástico, en contraste con lo orgánico,
natural y hasta sutil de los otros materiales. La creciente
presencia de piezas a gran escala en espacios públicos, parte
contundentemente de una concepción contemporánea en torno
a la intervención urbana. La obra pública de Marín se abre al
contexto físico y humano que la rodea, proponiendo
lecturas alternas de éste y de sí misma. Lleva su exploración
a diversos lugares y experiencias, fomentando una continua
retroalimentación. En su trabajo creativo, Marín se encuentra
en una exploración constante de interacciones humanas y en
la búsqueda de una sensación de equilibrio, tanto en forma
como en concepto.

“La obra de Javier Marín gira en torno al ser humano integral:
muestra seres vivos, palpitantes, con cuerpos que se presentan
vulnerados y descompuestos, pero a la vez dignos y orgullosos,
no frágiles sino fortalecidos. Llevan en la piel y en la carne
las marcas de su existencia: eterno enfrentamiento de aparentes
opuestos -una de y reconstrucción de fragmentos. La elección
del material y la factura de cada pieza, la cual deja evidentes
marcas en éstas, son parte sustancial de la forma en que Marín
concibe su arte.”

Citlali Bernhardt

Javier Marín ha desarrollado una sólida carrera como artista
visual en sus 27 años de trayectoria. En este tiempo ha realizado
más de 70 exposiciones individuales y ha participado en más
de 200 exposiciones colectivas, en México, Estados Unidos
y Canadá, así como en varios países de Centroamérica,
Sudamérica, Asia y Europa. Su obra se encuentra en diversas
colecciones públicas y privadas, incluyendo el Museo de Arte
Moderno de la Ciudad de México, el Museum of Fine Arts de
Boston, el Santa Barbara Museum of Art, la Blake-Purnell
Collection, la Malba-Fundación Constantini en Buenos Aires,
Argentina, entre otras. En 2008 obtuvo el Premio de la Tercera
Bienal Internacional de Arte de Beijing, China. En el 2010 se
inauguró Retablo, el retablo central y presbiterio de la Catedral
Basílica de Zacatecas (Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO), obra monumental que concluyó tras ganar el
concurso para su realización en el 2008. En este momento
presenta exposiciones en Shanghai (World Expo 2010) y
Bruselas (Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica). Marín
nació en 1962, en Uruapan, Michoacán. De 1980 a 1983
estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM
(Academia de San Carlos) en la Ciudad de México, donde
actualmente reside y trabaja.

En sus primeras exposiciones mostró obra pictórica y gráfica.
Ya para su obra escultórica  empleó en un inicio exclusivamente
barro, después trabajó sus obras en bronce y en los últimos
años ha ido más allá de los métodos tradicionales en la escultura,
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Grabado A, 2009. Pe 28/50 Agua fuerte
/ papel de arroz y caja de acrílico,

40 x 27 x 3 cm

Grabado B, 2009. Pe 28/50 Agua fuerte
/ papel de arroz y caja de acrílico,

40 x 27 x 3 cm

Grabado C. 2009. Pe 47/50 Agua fuerte
/ papel de arroz y caja de acrílico,

40 x 27 x 3 cm
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Josep Grau Garriga
España, 1929

Josep Grau-Garriga nace en Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
el día 18 de febrero de 1929. A la edad de 15 años empieza
a recibir clases nocturnas de dibujo, en 1948 ingresa en la
"Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi" de Barcelona
y se gradúa pasados 4 años en las especialidades de pintura
y gravado.

Tras la muerte del su padre viaja a París donde conoce a Jean
Lurçat, aquí estudia el concepto y escritura del tapiz gótico y
el nuevo tapiz francés, comenzando a trabajar en sus primeros
gravados sobre linóleum.

De nuevo en Sant Cugat del Vallès, en 1958 planifica la "Escola
Catalana del Tapís", en la casa Alfombras y Tapices Aymat de
la cual es director artístico. En su obra se observa la influencia
del informalismo.

En la década de los 60 encontramos los inicios de los papeles-
collages, empieza  a integrar hilos metálicos y a utilizar el
urdido visible en sus tapices. De esta época datan sus primeras
litografías, en pintura utiliza una técnica mixta con la
incorporación de objetos a las obras.

En 1969 recibe una beca del "International Institute of
Education" para estudiar en los Estados Unidos, y en 1971
efectúa las primeras exposiciones individuales en ese continente.

Los años setenta se caracterizan por la grandiosidad de sus
tapices y por la ruptura del formato regular de su pintura,
haciendo que la obra supere y rompa el marco.

En 1981 inicia la realización de esculturas-encajes compuestos
por elementos diversos como madera, ovillos, sedas, etc., así
mismo, su interés por el retrato data de esta época.

A mediados de la década de los 80, su afán investigador en el
terreno de la pintura le lleva a la realización de obras en técnica
mixta sobre soportes de diferente textura (tela, jacquard, lino,
arpillera, etc.).

En 1989 viaja a Argentina, Uruguay y Brasil donde mantiene
contacto con el arte y los artistas sudamericanos.

De 1994 son sus primeras obras pictóricas de gran formato,
cuya producción comparte con la realización de grandes tapices.
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El Poeta decapitado, 1977. Técnica mixta sobre tela. 80 x 81 cm
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Mahia Biblos
México

Formación

Escuela Nac. de Bellas Artes Manuel Belgrano. Bs.As.
Argentina.
Escuela Nac. de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón. Bs.As.
Argentina.
Facultad de Artes Visuales. Univ. de La Plata, Bs.As. Argentina.
Escuela de  Diseño. Instituto Nac. de Bellas Artes.
México, D.F.
Escuela Nac. de Artes Plásticas. UNAM. México D.F.

Distinciones

•2000 Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, Fondo
Nac. para la Cultura y las Artes. México, D.F.
•1999 Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales. Fondo
Nac. para la Cultura y las Artes. México, D.F.
•1993 Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales. Fondo
Nac. para la  Cultura y las Artes. México, D.F.
•1991 Creadores Intelectuales.  FONCA  México, D.F.
1960 Beca de Pintura. Itamaraty. Brasil.

Exposiciones Individuales

•1999 “Textiles”. Museo de la Memoria. Tlaxcala, México.
•1995 “Con México en la Piel”. Textil escultórico. Casa de
las Águilas Monterrey, N.L. México.
•1993 “Seis Artistas del Textil en México”. Centro de Arte
Xalapeño Universidad Veracruzana. Veracruz, México.
•1986 “Piel Andina”. Textil escultórico. Galería Juan Martín,
México, D.F.
•1968 “Ambientación”. Galería Quartier Latín. Lima, Perú.
•1965 “Pintura”. Galería Goya. Lima, Perú.
•1963 “Pintura”. Instituto de Arte Contemporáneo.
Lima, Perú.

Exposiciones Colectivas

Noventa exposiciones colectivas

•2009 “Arte textil Contemporáneo” Museo Textil de Oaxaca,
México.
•2010 “Arte textil Contemporáneo” Museo Franz Mayer,
México, D.F.
“Artesano – Artistas“. Museo de Arte Popular, México, D.F.

Escultura Urbana

•2008 Anteproyecto de Intervención “¿Crecerán Las Flores?”,
Centro Cultural Tlatelolco, UNAM (Proyecto no realizado).
•1998-99 Proyecto Plaza Principal del Conjunto “Las Torres”
Monterrey, N.L. México. En colaboración con el Arq. Mario
Schjetnan.

Grupo de Diseño Urbano

•1998 Anteproyecto: Corredor Cultural en Chihuahua. Chih.
México.
En colaboración con el Arq. Mario Schjetnan. (Proyecto no
realizado).

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a

Oscar Velásquez Landazuri
D.T. Ana Margarita Aceves
Escuela de Diseño INBA



49

Aires Goyescos 2011. Experimentación textil, diversas fibras, hachas, machetes y cuchillos.
/ Tres paneles de madera pintados. 240 x 40 x 8 cm
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María Luisa Simón
México 1945

Exposiciones Colectivas. A partir del año 2000

• 2011 “Las Fibras que atan a México”: Izote Museo Textil
de Oaxaca
• 2010” Las Fibras que atan a México”: Izote Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México
• 2010” Artesano entre Artistas” Museo Etla Oaxaca
• 2010 “Yo Siempre vivo, Yo nunca muero” Museo Franz
Mayer, Ciudad de México
• 2009” Yo siempre vivo, Yo nunca muero” Museo Textil de
Oaxaca
• 2009” Artesano entre Artistas” Museo de Arte Popular,
Ciudad de México
• 2009 “Redes”. Arte Textil Internacional. Buenos Aires
Argentina
• 2009 “Arte Textil Contemporáneo Museo Textil Oaxaca
• 2004 “International Trienal of Tapestry” Lodz Polonia
• 2004”Botellas a  la Tierra” Casa Frisac Ciudad de México
• 2004 “Botellas a la Tierra” Teatro Isaura Martínez Torreón
Coahuila y Recorrió ciudades de Francia
• 2003 “Séptima Internacional” Museo Nacional de Bellas
Artes, Santiago de Chile
• 2002 “Arte Objeto una Alternativa Interactiva” Biblioteca
Central, Ciudad Universitaria México D. F.
• 2000 “Mujeres en el Arte Textil 2000” The Florida Museum
of Hispanic and Latin American Art Coral Gables,
Florida U. S. A.

Concepto de la Obra

El mundo tan contaminado en el que estamos sumergidos con
el deseo de llegar a la claridad.
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Mientras unos se apanican otros se abanican 2011. Tela de aluminio, alambre,  hilos de lino y algodón,
teñido con tintes naturales, 200 X 100 cm
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Nacida en Estados Unidos. Hizo sus estudios en la Pennsylvania
Academy of the Fine Arts donde se graduó con honores
en Pintura Mural y Gráficas.  Su carrera de 60 años incluye
instrucciones (clases) en universidades y colegios de arte, así
como conferencias y talleres en escuelas y centros a todo lo
largo y ancho país; exposiciones individuales y en grupo en
museos y galerías de Estados Unidos y privadas en Brasil,
España y en México donde ella ha residido. Sus y dibujos

Martie Zelt
USA 1930

forman parte de colecciones públicas  en los Estados Unidos
tales como el Brooklyn Museum, el Carnegie Museum of Art,
el Philadelphia Museum y otros, y también algunos pertenecen
a corporaciones y coleccionistas privados.  A fines de los 90,
el Estado de Nuevo México le comisionó dos murales públicos.
Zelt fue una becaria Fulbright_ Garcia Robles_ alumna en
Jalapa, México en 2008-2009. Actualmente está dedicada a
trabajar en su estudio en Nuevo México. 
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Paisaje con aire y sombras, 2011. Mixta. Papel artesanal, textiles, grabado, madera. 66 x 48.26 cm
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El Broche de la Giganta

Con el pensamiento lleno de aires musicales, de brillos de hilos
engarzados por el gancho del crochet, dos vigilantes custodian
el  “Broche de la Giganta” que más que una joya es un entramado
de sueños, de fechas, de materiales encontrados a lo largo de
veinte años de recorrer los bazares y mercados de pulgas de
mil y un lugares, transitados, imaginados y deseados, como
coleccionista apasionado por el tiempo encapsulado. Por una
parte tenemos las cintas de plata que al unirse conformaban el
cuerpo de un largo chaleco estilo art deco, las cintas negras,

Ofelia Murrieta
México

un poco más rígidas funcionaban a la perfección para armar
el ala de un sombrero, las plumas negras unidas por cientos
y cientos le daban cuerpo a la boa que cubría los hombros del
personaje principal de ese  musical que cada noche transformaba
el aburrimiento de los parroquianos en sonrisas. Por otra parte,
el brillo de las cuentas llegó en un collar de China y el aro y
el remate de madera tallada, me esperaban en la Cd. de
Puebla. Así es que si te acercas a mirar este broche, y en
silencio lo contemplas, podrás escuchar como cada uno de los
materiales, te cuenta su propia historia y juntos todos, disfrutan
el placer de estar viviendo una aventura, atenta al entramado
de miradas, fuera de los muros de un baúl.



55

El Broche de la Giganta, 2011. Mixta, madera, plumas, bronce, textiles (doble vista). 241 x 100 cm
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Sobre la obra

Contaminación:
Del AIRE, producidas por los residuos de procesos industriales
o biológicos, la polución de la ciudad afectando a los bosques
mas cercanos.

Rescate:
NO a la tala clandestina, NO a los incendios, NO a las plagas.
¡SI al AIRE puro!

Las Mariposas monarcas están tan presentes en Michoacán
como el AIRE que respiran. La conexión es muy fuerte.

Mi obra quiere llamar la atención sobre los peligros que corren
las mariposas por la deforestación de sus santuarios naturales,
como los bosques de Michoacán.

Asimismo los cambios en los ecosistemas provocados por la
urbanización en la ruta que siguen las mariposas en su migración
viajando por el AIRE desde Canadá a México, pasando por
Chicago.

"En esta obra quiero mostrar el interés en la naturaleza y el
poder del arte, pero también inspirar una reflexión sobre la
forma en que se relacionan la naturaleza y el medio ambiente”

"Queremos que las monarcas se mantengan viajando, volando
por el AIRE como un símbolo de vida"

Presidenta fundadora de la Organización Women
in Textile Art

Pilar una persona enérgica y positiva, artísticamente exigente,
metódica e investigadora. Su filosofía se basa en  el afán de
evitar limitarse a hacer lo convencional. Da mucha importancia
a  sus raíces ancestrales y su obra está inspirada en las culturas
precolombinas. Utiliza el color dorado de sus metales, que los
conduce a lugares llenos de significados.

Durante los últimos años, ha estado trabajando en el estudio
de los significados de símbolos y en el análisis semiótico  de
los signos. Sus investigaciones se basan principalmente en el
estudio de sus míticos idiomas.
Se propuso honrar su memoria presentando su cultura y sus
dioses.

Además de desarrollarse  como artista textil ha  actuado como
curadora y jurado en importantes eventos, nacionales como
Internacionales. Innumerables viajes y estudios alrededor del
mundo la llevaron al mundo del arte textile.

La búsqueda constante de sus raíces llevaron su obra al espíritu
ancestral, en ese proceso de investigación multiplicó sus
experiencias con talleres-escuela experimental, seminarios
creativos, trabajos grupales e individuales tanto en el ámbito
nacional como internacional.

Ha participado en múltiples exposiciones individuales y
colectivas internacionalmente.

Su obra ha sido citada y reproducida en publicaciones
y libros.

Pilar Tobón
Colombia, 1951

Fotografía. Mauricio Guerrero
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Contaminación-Rescate, 2011. Instalación, velo, alambre, mariposas de plumas
300 x 250 cm (díptico)
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Formación Académica

Grado en Artes Visuales. Universidad de São Paulo (Brasil).

Premios y becas

• 2010 Residencia: Programa de Residências Artísticas para
Creadores de Iberoamérica y Haití en México. México.
2007 Premio / Pieza en una colección pública: 16º Encontro
de Artes Plásticas de Atibaia. São Paulo, Brasil.

Principales exposiciones (individuales, colectivas y proyectos
independentes)

• 2010 “Tercera Muestra de Arte Iberoamericana”. Museo
Diego Rivera Anahuacalli. Ciudad de México, Mexico.
• 2010 “Auto-Serviço Livros”, Feria de Libros de artista, Ga-
leria Vermelho, São Paulo, Brasil.
• 2010 “A Grande Alegria”, Casa Contemporánea, São Paulo,
Brasil.
• 2010 “Sobre-Livros…”. Exposição coletiva.
Casa Contemporânea. São Paulo, Brasil. 2010 - "Paisagem".
Proyecto colectivo. Participa de la organización, realización
y con obras en la muestra. Pinacoteca Universitária
Universidade Federal de Alagoas. Maceió, AL. 2010 Proyecto
site specific: “SOMNUS (Noite São Guálter)”. “Aluga-se”,
São Paulo, Brasil.
• 2009 “NATÊNCIAS Series”. “Justapostos”, Paço das Artes,
São Paulo, Brasil. 2009 – “Ocupação”, Casa Contemporânea,
São Paulo, Brasil.
• 2009 Proyecto site specific: “CHEIA (Poça e Noite) / LLENA
(Charco y Noche)”. “Entreatos III”, Casa Contemporânea,
São Paulo.
• 2008 Proyecto site specific: “CROTALUS”. Realizado en
sociedad con Flora Assumpção. Galeria Emma Thomas. São
Paulo, Brazil.

• 2007 Proyecto site specific: “Buraco Negro”. Realizado en
sociedad con Flora Assumpção. CasaModa. São Paulo, Brazil.
• 2006 Proyectos site specific para espacio públicos: “60%OFF”
and “OFF” Projects. Realizados en sociedad con Flora
Assumpção. Universidad de São Paulo. São Paulo, Brasil.

Publicaciones

• 2010 “Nuven”. Intervención gráfica en catálogo.
Casa Contemporânea. São Paulo. Brasil
• 2009 “BIG BANG”. Intervención gráfica. “Livro de
Duplicatas”, Libro de artista colectivo organizado por Célia
Saito y Sinval Garcia. São Paulo. Brasil. 2008 – ARS – Revista
do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ano 6,
número 11, p.135 – 136. / Editado por el sector de Master en
Poéticas visuales de la Universidad de São Paulo.

Semblanza

Renato Pera Brasileño. Nacido en 1984.Graduado en Artes
Plásticas en la Universidad de São Paulo, Brasil.Tiene el dibujo
como eje de su pensamiento poético. Se interesa por el cruce
de lenguajes y disciplinas, como cine, astronomía, arquitectura,
diseño. Realizó proyectos explorando superfícies gráficas,
videos, instalaciones, objetos, esculturas, intervenciones en
espacios públicos, proyectos para arquitecturas y contextos
específicos. Actualmente elabora la serie Night Shift, una
ficción compuesta por las “visiones nocturnas”, imágenes
insólitas que aluden al universo nocturno.

www.renatopera.tumblr.com

Renato Pera
Brasil, 1984



59

Tlahuizcalli (Casa de la Aurora), 2010. Instalación multimedia. Tezontle (Columna). Estructura de madera, papel
artesanal de algodón, tornillos. 300 (de altura) x 100 (diámetro) cm. Colaboración: Taller Arte Papel Oaxaca

(San Agustín Etla, México); Tlahuizcalli (Casa de la Aurora). Animación digital, proyección, con banda sonora.
Dimensiones variables. Colaboración: ZoomB (São Paulo, Brasil).
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Recibe su primera formación artística en la Academia de Bellas
Artes de dicha ciudad. Posteriormente se muda a Francia con
fin de cursar estudios en la Academia de París, y realiza estadías
cortas en  Nueva York con intensión de ampliar su práctica en
dibujo, pintura y escultura.

A mediados de la década de los ochenta establece su estudio
en Carrara, Italia, dónde permaneció por 3 años, al encontrar
facilidades para experimentar con el material de la región, el
mármol. Durante su estadía allí desarrollará un primer grupo
de obra determinante en su trayectoria artística, al relacionarlo
con la imagen del escultor como productor de objetos con una
estética cercana al arte minimalista.

Hacia 1993 asentado nuevamente en París obtiene una
residencia –otorgada por el ministerio de Relaciones Exteriores
de Francia– para producir una muestra ex profeso en Lima,
Perú a finales de 1994.

Posteriormente motivado por intereses un tanto antropológicos
en 1996 visita México; un año más tarde se muda
definitivamente para trabajar con técnicas tradicionales de
diversas áreas del país y producir la escultura para sitio
especifico “Cadenas”, actualmente en exhibición a la entrada
del Museo Rufino Tamayo y parte de su colección.

En la siguiente década presenta más de 50 exposiciones
individuales itinerantes entre las que cabe mencionar
“Humano”, “Proch/Polvo” y “Humus” presentadas en México,
Houston, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Portugal y España.
Además otras individuales destacadas son: "Many Drawings"
Devin Boren, Houston; “Tiempo. Aquí y Allá” Galería Nacional
de Arte Zacheta, y Galería Pokaz en Varsovia; "Nucleus" Diana
Lowestein Fine Arts, Miami; “Morfologías” Galería Alejandro
Sales, Barcelona; “MROK: nadie sabe de lo que es capaz un
cuerpo" Museo de Arte Moderno, Ciudad de México; “Globos”,
Galeria Art New Media, Varsovia; “W Pustke Nieba”,
Fundación Juan Soriano, Varsovia, entre otras.

Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México.

Xawery Wolski
Polonia, 1960
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Globos, 2009. Instalación. Alambre tejido, 300 elementos, dimensiones variables.



Heredera de una gran tradición por su origen y por su arraigo,
Androna Linartas , artista textil, nos revela su devoción por
esta expresión artística que todo creador en su interior desea
explorar.

Su respeto y disciplina por la técnica del Gobelino. Le permite
descubrir con gran sensibilidad un nuevo lenguaje, muy
personal y propositivo en el terreno del arte. El rigor y el
refinamiento de una técnica que no debe ser olvidada si no
replanteada por lo mucho que todavía nos puede ofrecer,
multiplicando facetas para nuevamente ser exploradas como
una nueva experiencia estética.

Esta ha sido su preocupación como artista y docente, así como
su interés porque el arte textil en México se enriquezca día a
día abriendo caminos y espacios alternativos para su difusión
y desarrollo.

Androna, ha optado por el rigor, por la materia, por el espacio.
El rigor formal, abierto al horizonte por sus cortes y aberturas.
Lo regular e irregular del contorno nos permite asociarnos con
el espacio, en busca quizá de la profundidad de otros espacios,
zonas de misterio que nos permitan reflexionar que siempre
hay algo más que los límites del plano.

El enigma reside en su vinculación de los grandes planos en
donde no se trata de percibir formas sino huellas, colores,
texturas que se degradan o se acentúan mimetizándose y
produciendo así vibraciones cromáticas.

La dimensión del color crea identidades, diferencias, texturas.
La materialidad y los  tintes los crea de si misma, estableciendo
así una comunicación con la luz. Su búsqueda por la luz, nos
sugiere que sus piezas podrían colocarse dada su espiritualidad
en recintos sagrados.

Infatigable su interés  de Androna investigando en los tintes
y fibras naturales, toda su obra esta realizada con el producto
de su investigación. De ahí la suavidad del tejido, sus brillos,
calidez; sus gamas y matices no comunes surgen de su proxi-
midad con la naturaleza, con la tierra. De ahí la humanización
de su trabajo.

El carácter monumental de su obra consiste en encontrar una
expresión y relación con el espacio donde el espíritu pierde
la noción de lo pequeño y lo grande.

En el terreno de la apreciación del arte en que estamos
continuamente juzgando de imponderable esta noción, como
por algunas otras muy sutiles, penetramos de pronto en la
comprensión de la verdadera esencia de la experiencia estética.

Premio Olga de Amaral
El premio sera entregado a la Maestra. Androna Linartas por su destacada

labor y trayectoria de la cultura Textil Mexicana
 

Olga de Amaral Award
The prize will be awarded to Ms. Androna Linartas for his outstanding

work and path of textile Mexican Culture
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Rosa Luz Marroquín



Susana Bredt • Argentina
Velo de lavandas, 2011. Fibra poliéster, papel, acrílico, 18 x 17 x 5 cm

Obra donada por la maestra Susana Bredt para el premio Olga de Amaral
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Jurados

Salón de Arte Textil de Gran Formato
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Es docente en teoría del arte, curador independiente y crítico
de arte, con más de cuatro décadas de trayectoria. Ha escrito
y escribe para diversas publicaciones como Marcha, Jaque,
Posdata, Arte y Diseño, y en la actualidad para Brecha y
Dossier. Obtuvo dos veces, en 1985 y 1986, el Premio
Municipal de la Crítica. En los últimos 20 años se ha dedicado,
como actividad esencial, al trabajo curatorial tanto con artistas
nacionales como con artistas extranjeros. Dentro del área textil,
ha actuado como curador en los cinco últimos Encuentros
Nacionales de Arte Textil. Ha dictado más de un centenar de
cursos, laboratorios, clínicas y conferencias en su país y en
Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguay

Alfredo Torres

y Perú. Ha sido jurado mas de 50 veces tanto en Uruguay
como en el extranjero. Ha actuado como asesor para distintas
instituciones públicas y privadas, entre otras la Organización
de Estados Americanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay,
el Banco Central del Uruguay y el Banco Interamericano de
Desarrollo. Hasta el 2010 fue asesor para la programación de
artes visuales del Instituto Goethe de Montevideo y sigue
siendo asesor en arte uruguayo contemporáneo para la
Colección Daros Latin America de Zurich, Suiza. En 2009
actuó como curador del envío uruguayo a al 53a. Bienal de
Venecia.
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Androna Linartas

Nace en Lituania. De niña emigra a Polonia y en 1960 se
traslada a México.

Ha participado en  8 exposiciones individuales y 99 colectivas
en Colombia, Cuba, Francia, Tailandia, Estados Unidos, Rusia,
Bélgica, España, Chile y México.

• 1989-1996 Maestra en Diseño Textil U.I.A. México DF
• 1993 Beca de CONACULTA con el “Proyecto Arte Textil
y Tintes Naturales”
• 1994-1999 Designada como creadora artística, por el Sistema
Nacional de Creadores de   Arte CONACULTA
• 1994-2000 Presidenta de la Asociación Mexicana de Arte
Textil
• 1995- A la fecha Consultora para las Trienales Internacionales
de Arte Textil en el Museo Textil en Lodz Polonia.
• 1996-2009 Trabaja en Cultura Populares CONACULTA
capacitando a las artesanas mexicanas textileras en sus
comunidades, através  de la República Mexicana
• 2000  Beca de FONCA, CONACULTA con el proyecto
“Seis esculturas textiles”

Premios

• 1998 Primer premio  Bienal de Arte Textil,  Museo de Arte
Moderno, México. DF
• 1999 Tercer premio en la IV Bienal en Miniatura Textil en
Gdynia Polonia
• 2000 Primer premio en  la Exposicion de Miniatura  Textil
en el Museo de Arte de Queretaro
• 2002 Primer premio en Arte Textil en la Bienal de Arte de
la U.I.A. en Puebla

Jurado

• 1993 Encuentro Internacional de Arte Textil en Miniatura.
Instituto de Artes Plásticas Universidad Veracruzana.
• 1994 Concurso de rebozos de seda. San Pedro Cajonos,
Oaxaca
• 1998 Curadora de la exposición “Arte Textil y Tintes
Naturales” Congreso Internacional de Tintes Naturales. Oaxaca
• 2000-2001 Selección de artistas visuales para becas de apoyo.
Instituto de Cultura Tlaxcala
• 2001  A la fecha  “Los Grandes Maestros” FONART,
México DF
• 2009 Curadora de la exposición de Arte Textil Contemporáneo,
Museo Textil. Oaxaca
• 2010, 13a Trienal Internacional de Textil Lodz Polonia.

Colecciones

• Museo de Arte Moderno, México DF
• Museo Central de toda Polonia
• Museo de Arte Contemporáneo, Morelia, Michoacán, México
• Museo Central Marítimo Gdynia, Polonia.
• Art  Gallery Cultural Centre Miami, Florida, USA
• Colecciones particulares México, EUA, Polonia, Alemania
y España



67

Lee Talbot es Curador Asociado del Museo Textil en Wa-
shington, DC. Sus exposiciones recientes incluyen Moda
Contemporánea Japonésa: La Colección Mary Baskett (2010),
Arte de a Metro: Mujeres Ciseñan a la Gran Bretaña de
Mediados del Siglo XX (2010), y Verde: el Color y la Causa
(2011). Antes de formar parte del Museo Textil, pasó tres años
como curador del Museo del Bordado Chung Young Yang en
Seoul, Korea. Es parte del Comité Editorial de Textile: The
Journal of Cloth and Culture, miembro del Comité de premios
a libros de la Textile Society of America y jurado para la
American Tapestry Alliance.

Publications

A History of the Decorative Arts and Design: 1400-2000.
Susan Weber and Pat Kirkham, editors. New Haven: Yale
University Press (forthcoming, 2011). Author of chapters on
Chinese and Korean decorative arts and design.

“Lucienne Day Designs the U.K.” Modernism. Winter
2010/2011 (forthcoming).

“Curator’s Choice: Lee Talbot’s Highlight from The Textile
Museum.” Selvedge, vol. 35 (July-Aug. 2010), p. 73

Art by the Yard: Women Design Mid-Century Britain.
Washington: The Textile Museum, 2010. Editor and contributing
author.

“The Art of Living: Textile Furnishings from the Permanent
Collection.” The Textile Museum Members’ Magazine. Winter,
2010 pp, 2-3.

“From Kimono to Couture: The Evolution of Japanese Fashion.”
Textiles Asia, vol. 1, no. 3 (January 2010), pp. 14-15.

Sourcing the World: Jon Eric Riis Re-envisions Historic
Tapestry. Exhibition Catalogue. Seoul: Sookmyung Women’s
University Press, 2009.

“BLUE,” Shuttle, Spindle, & Dyepot, Spring 2008.

Lee Armstrong Talbot

Threads of Heaven: Textiles in East Asian Ritual and Ceremony.
Exhibition catalogue. Seoul: Sookmyung Women’s University
Press, 2006.

"Textiles with Stories to Tell." Arirang (Spring, 2006): 14-18.

“A Meeting of Seasons.” Hali 143 (November-December,
2005): 116-117

Design: When the Lines Meet. Exhibition catalogue. Seoul:
Sookmyung Women’s University Press, 2005. Co-author, with
Chung Young Yang and Chung Hye-ran

Book Review: Chinese Silk by Shelagh Vainer. Studies in the
Decorative Arts 7, no. 2 (Spring/Summer 2005): 143-146.

Chirae eu mot, suim ei arumtaum: jangshik gu /Personal
Ornaments of the Joseon Dynasty. Exhibition Catalogue.
Sookmyung Women’s University Press, 2005. English language
editor

Hidden Threads. Exhibition Catalogue. Seoul: Sookmyung
Women’s University Press, 2004. Contributing author, with
Chung Young Yang

The Crafting of Power: Korean Royal Costume and Bedding.
Exhibition Catalogue. Sookmyung Women’s University Press,
2004. Contributing author and English language editor.

Hankuk Jasu-eui Uhjae-wa Oh-nul/Korean Embroidery. Seoul:
Sookmyung Women’s University Press, 2004. Contributing
author and English language editor

Koe-ul: Sajin Eseo Boyeojin Uri Yosong 1880-1970/Mirror:
Photographic Images of Korean Women from the 1880s to the
1970s. Seoul: Sookmyung Women’s University Press, 2004.
English language editor

Research and writing assistant for Young Yang Chung’s
Painting with a Needle: Learning the Art of East Asian
Embroidery with Young Yang Chung (Harry N. Abrams, 2003)
and Silken Threads: A History of Embroidery in China, Korea,
Japan, and Vietnam (Harry N. Abrams, 2005).
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Akiko Kumazawa, Japón • Alejandra Zermeño, México • Amparo de la Sota Cores, España • Ana Karen

Allende Noriega, México • Ana Mazzoni, Argentina • Ariane Garnier, Costa Rica • Beate Flierl, Alemania •

Beatriz Oggero, Uruguay • Brigitte Amarger, Francia •  Claudia (Marchi) Mazzola, Argentina • Claudia Olaso,

Uruguay • Constantino Laura Taboada, Perú • Deborah ‘Cobra’ Kruger, Estados Unidos • Deborah Baillie,

Irlanda del Norte • Dora Hara, Polonia • Dorita Gomién Sierra, Chile • Dorothy Wedderburn, Holanda • Elena

Caja, Uruguay • Elis Vermeulen, Holanda • Enna Negrón, México • Erasto Mendoza R. México • Estela

Halpert Argentina • Eszter Bornemisza, Hungría • Eva Sobán, Brasil • Fiona Kirkwood, Sudáfrica • Inge Stahl,

Alemania • Isabel Adriana Gatti,  Argentina • Ixchel Suárez, México • Jessica Payne, Nueva Zelanda • Joanne

Circle, Canadá • José Gómez  Rifas, Uruguay • Joyce Rosner, Estados Unidos • Kelly Thompson, Nueva Zelanda

• Kristen Cain, Estados Unidos • Laura Tabakman, Estados Unidos • Lilia Bretyer-Bárbara Paz-Silvia Roldán,

Argentina • Lilian Madfes, Uruguay • Luis González, México • Maddalena Forcella, Italia • Marcela Federici,

Chile • Marcela Gutiérrez, México • María Guadalupe de Agüero Servín, México • María Luisa Lignarolo

Martínez Aparicio, Colombia • María Ortega, España • María T. Doromby, Hungría • Marie Thumette

Brichard, Francia • Maya Amrein, México • Natalia Tsvetkova, Rusia • Öznur Enes, Turquía • Priscilla Robles,

Costa Rica • Rob Burton, Reino Unido • Rosanna Lisbeth Ríos Pérez, Venezuela • Sangwook Lee, Corea •

Sarah Louise Ricketts, Australia • Shizuko Kimura, Japón • Stella Maris Rusi, Argentina • Susana

Bredt, Argentina • Virginija Dejeniené, Lituania • Wendy Amoore, México • Xia Gao, China

Artistas Seleccionados

Salón Arte Textil Gran Formato
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Akiko Kumazawa • Japón
Tower, 2011. Gasa de poliéster, nylon. 200 x 50 x 45 cm



71

Alejandra Zermeño • México
Interwoven aerial: The orchids whisperin. 2011

Espuma de poliuretano, estambre de bambú y de lana, 150 x 40 x 40 cm



72

Amparo de la Sota Cores • España
Sin título, 2010. Hilo de coser de poliéster y lino 180 x 95 cm ø



73

Ana Karen Allende Noriega • México
Lucharé por tus sueños, 2011. Telas de diferentes materiales,

tanto sintética como natural, 200 x 80 x 60 cm



74

Ana Mazzoni • Argentina
Airearpuntdar, 2010. Hilos de seda y algodón, retazos varios. 200 x 100 cm



75

Ariane Garnier • Costa Rica
Chiflón, 2011. Metales, cedazo y cuerda de caucho tejida. 120 x 100 x 100 cm



76

Beate Flierl • Alemania
Breath of Paca Mama, 2000-2010. Lana, algodón, lino, seda, colorante natural, 230 x 90 x 90 cm



77

Beatriz Oggero • Uruguay
Transparencias coloreadas, 2009-2010. Hilo de cobre calibre 32, algodón mercerizado

(hilo de coser) de colores. 100 x 200 cm



78

Brigitte Amarger • Francia
Apesanteur/weightlessness, 2011. Madera, rayos X, hilos nylon

230 x 220 x 180 cm



79

Claudia (Marchi) Mazzola • Argentina
Todo se torna más oscuro... 2010. Lana. 210 x 90 cm



Claudia Olaso • Uruguay
Sin título, 2010. Tripa cruda y tientos (cuero crudo). 200 x 80 x 60 cm

80



Constantino Laura Taboada • Perú
Cartas a mi padre Miguel, 2011. Algodón, lana de alpaca, alpamix, acrilart. 160 x 120 cm

81



82

Deborah ‘Cobra’ Kruger • Estados Unidos
Butterfly effect/Efecto mariposa, 2011. Scans en papel de acuarelas, óleo, pintura,

hilo de pescar. 160 x 81 x 81 cm



83

Deborah Baillie • Irlanda del Norte
Controlled Chance-Air, 2010. Proyección fotográfica y espejos de plástico. 88 x 98 x 70 cm



84

Dora Hara • Polonia
Photosynthesis-Experiment?, 2011. Seda. 215 x 100 x 70 cm



85

Dorita Gomién Sierra • Chile
Atmósfera sugerente, 2010. Algodón, lino, seda natural. 130.5 x 87 cm



86

Dorothy Wedderburn • Holanda
Inside/outside, 2010. Ropa de poliéster, 270 x 94 x 94 cm



87

Elena Caja • Uruguay
Sin aliento, 2010-2011. Tela jersey y tul. 140 x 80 x 15 cm



88

Elis Vermeulen • Holanda
Deep sigh, 2011. Lana 250 x 100 x 100 cm



89

Enna Negrón • México
Siembra, cuida y poda, 2010. Henequén, tela nylon, papel, semillas. 200 x 92 x 100 cm



90

Erasto Mendoza R. • México
Aires Zapotecos, 2011. Lana, algodón, seda y plumas. 120 x 100 cm



91

Estela Halpert • Argentina
Desprotegidos, 2011. 480 barbijos, hilo y cola. 300 x 55 x 55 cm



92

Eszter Bornemisza • Hungría
Lung of the city, 2011. Periódico, cuerdas, barras de fibra de vidrio, hilado, pintura,

papel soluble en agua. 300 x 60 x 100 cm



93

Eva Sobán • Brasil
El árbol de la vida, 2010-2011. Tubo plástico, fita plástica refletada, hilos de lana, algodón y polipropileno, tula.

300 x 100 cm ø



94

Fiona Kirkwood • Sudáfrica
Moya (Zulu for air), 2010. Poliéster, algodón, nylon. 280 x 100 x 100 x cm



95

Inge Stahl • Alemania
Cabin of relief, 2011. Telas planas de algodón, tul, hilados de seda y serigrafía. 243 x 177 cm de perímetro



96

Isabel Adriana Gatti • Argentina
Vale Oro, 2011. Tanza, alambre de alpaca, alambre forrado, plásticos reciclados e intervenidos.

175 x 70 cm



97

Ixchel Suárez • México
Textures from the air, 2011. Lana hilada a mano, seda, fibra de bambú, algodón, fibras sintéticas y metálicas, yute, lino,

fibra de coca cola y tul de fábrica. 200 x 80 x 40 cm



98

Jessica Payne • Nueva Zelanda
Fire in the chimney, 2010. Recorte laser, seda. 220 x 75 x 35 cm



99

Joanne Circle • Canadá
Upon a fibre of memory & air, 2011. Lana, organza sintética, pelo de caballo, cuerdas, seda, metal.

216 x 40 x 40 cm



José Gómez  Rifas • Uruguay
Catavientos, 2010. Organza cristal, cintas con elementos religiosos, y condones.

Dimensiones variables
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Joyce Rosner • Estados Unidos
Kite study, 2010-2011. Madera, papel, cuerda, hilo encerado. 173 x 100 x 10 cm

101



102

Kelly Thompson • Nueva Zelanda
Plan Tiles, 2011. Algodón, lino, rayón, sintéticos 153 x 120 cm



103

Kristen Cain • Estados Unidos
Sin título, 2010. Tela de viejos proyectos. 150 x 110  cm



104

Laura Tabakman • Estados Unidos
Germinal, 2011. Seda, algodón, tanza de nylon y alambre con soporte de cartón plástico

180 x 92 x 76 cm



105

Lilia Bretyer-Bárbara Paz-Silvia Roldán • Argentina
Concentración, 2011.Chapa de hierro perforada, malla tubular de acero, hilo de acero inoxidable,

hilo de algodón, pvc. 170 x 100 x 55



106

Lilian Madfes • Uruguay
Rojo y carbón, 2011. Celofán, seda teñida, carbón, hilo. 245 x 35 cm



107

Luis González • México
Esquirlas, 2010. Pelusa (residuos textiles de la secadora de ropa, hilo nylon y plomo)

250 x 100 x 100 cm



108

Maddalena Forcella • Italia
Aer, 2011. Pintura con tintes naturales. 270 x 100



109

Marcela Federici • Chile
Puihua (viento de la cordillera), 2011. Placas de acrílico transparentes, cordones de algodón crudo.

250 x 50 cm



110

Marcela Gutiérrez • México
La sombra del aire, 2010-2011. Izote 4 paneles de 240 x 60 x 15 cm



111

María Guadalupe de Agüero Servín • México
Texturas de la Tierra, 2011. Telas de fibras sintética. 150 x 100 cm



112

María Luisa Lignarolo Martínez Aparicio • Colombia
Mudanza (venta de bodega), 2010. Textiles de diversa índole. 250 x 70 cm



113

María Ortega • España
Black out, 2010. Organza de seda rústica e hilo de nylon. 170 x 40 x 40 cm



114

Mária T. Doromby • Hungría
Interference, 2010. Alambre. 280 x 100 cm



115

Marie Thumette Brichard • Francia
Transparence, 2010. Hilo metálico y de poliamida, redes viejas

285 x 100 x .15 cm



116

Maya Amrein • Suiza
El aire no se ve pero su presencia si, 2011. Algodón y celulosa. 300 x 45 x 50 cm



117

Natalia Tsvetkova • Rusia
Leafe (installation), 2011, Empaques de plástico, hilo, alambre. 165 x 100 cm



118

Öznur Enes • Turquía
Organismo, 2011. Intestinos y algodón. 120 x 100 x 5 cm



119

Priscilla Robles • Costa Rica
Nube ácida, 2010. Alambre de construcción de 1/8, manguera de nivel, alambre galvanizado, cinta de raso,

tul chiffón, organza, tergal corrugado. 250 x 100 x 100 cm



Rob Burton • Reino Unido
Embodied-Arising from de soul: the element of the air-Inspiration, 2010. Pintura acrílica, grafito,

tela, pluma. 150 x 40 x 40 cm

120



Rosanna Lisbeth Ríos Pérez • Venezuela
Orepéndola, 2010-2011. Malla, semillas de palma de aceite, fique. 150 x 33 cm

121



122

Sangwook Lee • Corea
Fork and knife, 2010. Lana, tela de algodón, deshilado de algodón. 228.6 x 101.6 x 228.6 cm



123

Sarah Louise Ricketts • Australia
The space between, 2011. Seda, poliéster organza, madera. 225 x 100 cm



124

Shizuko Kimura • Japón
New York atmosphere, 2010. Muselina, algodón, seda, lana, cuerdas sintéticas. 300 x 110 cm



125

Stella Maris Rusi • Argentina
Constelaciones aéreas, 2008. Blackout. 240 x 100 cm



126

Susana Bredt • Argentina
Clamor, 2010. Bambú, papel, fibra poliéster. 260 x 75 cm



127

Virginija Dejeniene • Lituania
Castles in the air, 2011. Seda, hilo metálico, algodón, angora. 150 x 100 cm



128

Wendy Amoore • México
La espiral al vuelo: el huracán Wilma, 2010-2011. Telas de algodón estampado, guata de algodón,

varilla plástico, hilos de colores 124 cm Ø



129

Xia Gao • China
Webbed, 2011. Atadura de cables. 150 x 70 x 70 cm
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Dr. Antonio E. de Pedro Robles

Antonio E. de Pedro Robles (Oviedo-España, 1957). Doctor
en Filosofía y Letras, especialidad Historia del Arte, Universidad
Autónoma de Madrid, desde 1991. Como académico se ha
desempeñado en la docencia universitaria internacional, tanto
a nivel pregrado como postgrado; en ese sentido se ha de-
sempeñado como profesor de  universidades de países como
España, Colombia, Venezuela y México. Ha estado vincu-
lado a diversos proyectos de investigación internacional
desarrollados por el Departamento de Historia de la Ciencia
del Instituto de Estudios Históricos de Madrid, perteneciente
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España
(CSIC). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
de México (CONACYT) y del Sistema Nacional de Inves-
tigadores de Colombia (COLCIENCIAS). Es autor de
diversos artículos especializados publicados en revistas
internacionales de España, Alemania, Estados Unidos,
Colombia, México y Venezuela; en relación con la Historia
Cultural Latinoamérica, las relaciones entre el Arte y Ciencia,

la Historia de la Educación Latinoamericana y la Historia del
Arte Latinoamericano. Es, asimismo, autor y coautor de
diversos libros publicados sobre las temáticas señaladas
anteriormente, destacando su obra: El Diseño Científico, ss.
XV-XIX (Madrid, 1999). Ha dictado numerosas conferencias
especializadas en España, Francia, Venezuela, Colombia y
México.

Como artista y gestor artístico, ha trabajado en el Museo de
Arte Contemporáneo de Caracas, “Sofía Imbert” y en el Museo
Nacional de Artes Decorativas, Madrid. Ha sido cofundador
y director de la galería de Arte Internacional, La Factoría del
Perro Verde (Madrid, 2001-2003). Crítico de Arte publicando
diversos artículos en revistas especializadas españolas y
japonesas. Desde 1975 ha venido desarrollando una  actividad
artística bajo la firma: depedro. Llevando a cabo diversas
exposiciones individuales y colectivas tanto en galerías privadas,
como en museos de países como  España, Venezuela, Colombia,
Panamá, México, Estados Unidos y Japón.
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Olga Durón Viveros

Estudió la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM, mención honorífica. Además
hizo estudios de cine en el CUEC, UNAM, de fotografía en
el Internacional Center of Photography, N.Y. y de Publicidad
Creativa en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Es autora del libro “Yo, porro”, un estudio de caso de estos
grupos de poder en las universidades.

Desde 1977 trabaja en Radio Educación y el Instituto Mexicano
de la Radio como programadora musical, productora y guionista
de más de 100 series y programas. Ha sido argumentista de
historietas y fotonovelas en Editorial Posada y Novaro
Ediciones. Ha sido subdirectora de Realización en Imevisión,
Gerente de doblaje y subtitulaje en el Canal 22 y Subdirectora
de Producción en TVUNAM. Desde 1990 trabaja como
guionista de series y programas de TV en TVUNAM, Museo
Universum, TVAzteca, CELE, ILCE y producciones inde-
pendientes. Ha impartido clases en la carrera de Comunicación
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, así
como en el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad
del Claustro de Sor Juana y la Universidad de las Américas,

Cholula Pue. Ha trabajado con la asociación civil Comunicación
Comunitaria en el diseño de la página web Radiobola.TV para
niños mexicanos y en el diseño y la impartición de cursos de
radio a niños artesanos del interior de la República y a niños
de la Ciudad de México. Con la documentalista Irma Ávila
organizó Apantallad@s, Primer Festival de Niños y Medios
de Comunicación.

Ha sido merecedora de diversos premios, entre los que destacan:
• Primer lugar en la categoría infantil, Segunda Bienal de
Radio, 1998
• Primer lugar categoría Educación no formal, Concurso
Nacional de Materiales Didácticos sobre Medio Ambiente,
SNTE Y SEMARNAP, 1998
• Primer lugar en la categoría Radio, Premio de Periodismo
Novartis-Club Primera Plana, 1999
• Primer lugar en categoría Programas Educativos, Concurso
Nacional de Video de ANUIES, 2001
• Primer lugar en categoría Video Instructivo en la Muestra
Iberoamericana de Televisión y Video Educativo, Científico
y Cultural, 2006.
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Escribe acerca de la Cultura Visual Contemporánea.
Enfocándose a textiles y metáforas, identidad cultural y
diferencias, y en arte y psicoanálisis. Prepara un libro (para
Berg Publishers, Oxford UK) que toma la tela como una
metáfora multidimensional para ideas de subjetividad, ma-
terialismo, proceso y lenguaje. Los escritos recientes incluyen
ensayos de catálogo para exposiciones del trabajo de Chohreh
Feyzdjou, (CAPC, Musée dárt Contemporain de Bordeaux
2007, y el Musée de Picardy, Amiens, France 2010) y en las
series fotográficas de Margareta Kern: Clothes for Death
(Margaret Harvey Gallery, University of Hertfordshire, St
Albans, UK y Croatian Association of Artists, HDLV: PM &
Bacva Gallery, Zagreb, Croatia 2008). “Stain” un ensayo sobre
el trabajo de Maria Chevska, Anne Wilson y Verdi Yahooda

fue publicado en Shame and Sexuality, Psychoanalysis and
Visual Culture, Routledge, 2008. Ella es Editora Fundadora
de la revista internacional “Textile, The Journal of Cloth and
Culture, (Berg) y fue coeditora de una publicación especial
para la revista titulada, String (2007). Otras contribuciones
perodísticas incluyen, Third Text in Paradox- International
Feminist Art Journal, Women: a cultural review, y Issues in
Architecture, Art and Design. Sus primeros trabajos incluyen
proyectos curatoriales: Craft Matters, Subversive Stitch, Under
Construction, y Textures of Memory: la poesía del textil, todas
exposiciones itinerantes en el Reino Unido. Ella es una
conferencista de alto rango en el Department of Art, Goldsmiths,
y en University of London, en donde da clases de Estudios
Críticos,

Pennina Barnett
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Bárbara Paz
Argentina

Barber Swindells
Gran Bretaña

Dimitri Hertz
USA

Ixchel Suárez
México

Kate Nartker
USA

Laura Ferrando
Argentina

María Ortega
España

Michael Mersereau
USA

Sara Luise Ricketts
Australia

Susana Bredt
Argentina

Tania Mitzi de la Cruz Hinojos
y Bertha Arizpe Pita

México

Salón de Arte Textil Temporal
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Bárbara Paz (Argentina, 1971)
Título: Nuevos inquilinos
Año: 2010
Tiempo video: 03:18 min

Barber Swindells (Gran Bretaña 1970), (collaboration Claire Barber and Steve Swindells)
Título: Wow
Año: 2011
Tiempo video: 03:46 min



137

Dmitri Hertz (USA, 1971)
Título: The wall was only a curtain
Año: 2011
Tiempo video: 04:16 min

Ixchel Suárez (México, 1966)
Título: Air: A texture of life
Año: 2011
Tiempo video: 05:00 min



Kate Nartker (USA, 1979)
Título: Voló
Año: 2011
Tiempo video: 03:16 min

138

Laura Ferrando (Argentina, 1951)
Título: Causa-Efecto-Acción
Año: 2010
Tiempo video: 03:00 min



139

María Ortega Gálvez (España, 1967)
Título: Black out
Año: 2009

Michael Mersereau (USA, 1977)
Título: Threaded Breathless
Año: 2011
Tiempo video: 03:29



Sara Louise Ricketts (Australia, 1955)
Título: The space between (time)
Año: 2011

140

Susan Bredt (Argentina, 1943)
Título: Bordados del aire
Año: 2010
Tiempo video: 04:52 min



141

Alicia Arizpe (México, 1977), Tania de la Cruz (México, 1970)
Título: Diseminación
Año: 2011
Tiempo video: 04:30 y 04:36 min
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Lic. Consuelo Sáizar Guerrero
Presidenta Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Dr. Fernando Serrano Migallón
Secretario  Cultural y Artístico CONACULTA

Mtra. Miriam Morales Sanhueza
Dirección General de Culturas Populares CONACULTA

Alejandro Rojas Díaz Durán
Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal

Sr. Embajador Rodolfo Camarosano Bersani
República de Uruguay

Dr. Carlos Barañano,
Consejero de la Embajada de Uruguay

Carlos Phillips Olmedo
Director General Museos Dolores Olmedo, Diego Rivera-Anahuacalli y Frida Kahlo

Lic. Hilda Trujillo Soto
Directora de los Museos Diego Rivera – Anahuacalli y Casa Azul Frida Kahlo

Lic. Héctor Rivero Borrel
Director del Museo Franz Mayer

Walther Boelsterly Urrutia
Director General Museo de Arte Popular

Carmen Cuenca
Directora del Museo Tamayo  Arte Contemporáneo

Lic. Lucía Sáenz Viesca y Lic. Marina Hernández
Directora del Centro Cultural Isidro Fabela – Museo Casa del Risco

Lic. Rodolfo Rodríguez Castañeda
Director del Museo Nacional de Culturas Populares

Lic. Federico Bañuelos Barcenas
Director del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Lorena Gómez Calderón
Directora Comunicación y Enlace Dirección de Artes Visuales y  Escénicas  UAM

Lic. Alejandro Robayo
Director de la Galería Parada 54

Curadora Linda Atach
Coordinadora de Exposiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia
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 Museo Diego Rivera Anahuacalli

Hilda Trujillo Soto / Directora de los Museos Diego Rivera – Anahuacalli y Casa Azul Frida Kahlo
Mariano Alva / Coordinador Administrativo

Carolina Ramírez / Coordinadora de Comunicación Educativos
Karla Niño de Rivera/ Coordinadora de Restauración de obra y Exposiciones

Carmen Terán / Coordinadora de Difusión

Coordinación curatorial: Graciela Kasep Ibáñez
Museografía y montaje: Iván Gómez
Asistente curatorial: Paola Cervantes

Montaje:
Edgar Castrejón

Josefina de la Torre
Laura Jiménez

Omar Espinosa 
Aurelio Ríos
Zaida Ríos 

Talleres: Coordinación: Carolina Ramírez • Listones Para  un collar, Artista Ofelia Murrieta • Atavios e Indumentaria, Arqueóloga

Rosario Ramírez • Mini-telar de Cintura, Eideres Aparicio, Georgina Toussaint Cebrián • Taller Huaragi. Marco Antonio Avilés •

Exposiciones  Colaterales: El Aire no tan transparente de México, Leticia Arroyo. Marco Antonio Ramos • Generaciones, María Luisa

Simón, Marco Antonio Ramos • Aerícolas, Alfredo Torres, Marina M. Hernández, Patricia Green • Artesania y Diseño Hecho Aca.

Walther Boelsterly Urrutia, Gabriela Martínez • Diálogos Mexicanos. Héctor Rivero Borrell • Hilo a Hilo. María Ortega,

Antonio de Pedro • Urdimbres Itinerantes Joyería textil. Andrés Fonseca • Cruzando las fronteras. Lilia Breyter • Zinacantán de

colores,nuevos textiles de Chiapas. Mariano Pérez Ruíz • Mágico Textil, Paty Villo • Paloma XIX, El derecho a la libertad de expresión.

Ofelia Murrieta • Los vestidos de Frida (conferencia), Antropologa Marta Turok.

La VI bienal de Arte Textil Contemporáneo AIRE y La Wort Textile Art. Agradece muy cumplidamente a: Sra. Mercedes Menafra

• Doctor Fernando Serrano • Doctor Carlos Barañano • Leonor Millán Cabrera • Claudio Rodríguez • Carlos Mackinlay • Francisco Becerra

Jud • Sara Corenstein Woldenberg •  Ana Siegel •  Marcia Duarte •  Patricia Green • Alejandra González • Georgina González • Gloria

Améndola • Lourdes Carrasco • Javier González • Juan Romero • Marcela Gutiérrez •  Carmen Tejada •  Laura Ferrando • María Ortega •

Juan Carlos Pereda • Carlos Terán • Marco Vinicio Barrera • Diseño, Martín Sánchez Álvarez • Leonor Betanzos • Esther Bucay • Alejandro

Gutiérrez • Maru Berg • Mariana Berg • Luis González • Edurne Fernádez •  Pedro Friedeberg • Doridé Barrera • Mauricio Guerrero Cantú

• Jeannette Delgado Páez • Jessica Payne (portada) •
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Invitación/ Invitation

 

 

Nos vemos en Colombia 2013

“VII Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo”

We look forward to seeing you in Colombia 2013

“VII International Contemporary Textile Art Biennial”
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se terminó de imprimir en la
Ciudad de México en el mes de mayo de 2011,

con un tiraje de 1000 ejemplares en los talleres de
Estampa Artes Gráficas. Privada de Doctor Márquez 53,

Col. Doctores, Tel. 55 30 52 89 / 55 30 55 26  Fax: 55 30 91 79
estrampa@prodigy.net.mx

VI Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo
AIRE México 2011




