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María Ortega, socia de MAV, gestora cultural y artista especializada en arte

textil, ha sido invitada a formar parte del jurado internacional de la 11th

“From Lausanne to Beijing” International Fiber Art Biennale, online

China.

Además, María Ortega presentará su obra Un ladrillo más en la pared en el

salón de jurados de la Bienal de China online.

«Con este trabajo quiero reLexionar sobre los muros y las barreras
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personales que cada persona establece en su propio entorno y sobre su

proyección y consecuencias en la sociedad en la que vivimos

(desconNanza, miedo, aislamiento, falta de solidaridad…) .

No querer ser un ladrillo en la pared es un análisis de una metáfora de las

causas que nos llevan a delimitar y rodear nuestro espacio personal y de la

responsabilidad e inLuencia de esas paredes íntimas y personales, que en

la creación de clichés, estereotipos, y prejuicios, construir muros

colectivos.

La construcción de este trabajo reLeja una casa, cuyas paredes de ladrillo

terminan destruidas. Lo que queda está lleno de plumas de pájaros que al

mismo tiempo brindan refugio y calor, simbolizando la libertad que surge

de la destrucción de esas barreras personales.»

http://www.mariaortega.com/

Simbiosis y convivencia

11th “From Lausanne to Beijing” International Fiber Art Biennale, online

China.

2021.01.16 – 2021.02.16

En 1999, la Academia de Artes y Diseño de la Universidad de Tsinghua

estableció la Bienal Internacional de Arte de Fibra “From Lausanne to

Beijing” para continuar la rica herencia del arte internacional de Nbra.

Desde entonces, se realizaron 10 exposiciones en 21 años, con más de diez

mil artistas de más de 50 países de todo el mundo. “From Lausanne to

Beijing” se ha convertido en una exposición de Renombre mundial,

académicamente rica y con un gran atractivo popular, y se ha convertido

http://www.mariaortega.com/


en la exposición de arte de Nbra más inLuyente del mundo.

Este año, la exposición se llevará a cabo virtualmente debido a la pandemia

mundial. Nuestro objetivo es fomentar aún más el arte de la Nbra y

fomentar el intercambio cultural y artístico internacional en este momento

de cooperación global frente a las diNcultades, cuando la humanidad

trabaja unida para dar forma a su destino colectivo. Así, elegimos

“Simbiosis y convivencia” como tema de esta exposición. Se han recibido

más de 1.000 piezas de 54 países, profundas reLexiones de los artistas

sobre el destino compartido de la humanidad.

El panel de jueces de la 11ª Bienal Internacional de Arte de Fibra “De

Lausana a Beijing” está encabezado por el renombrado académico

estadounidense Joan Schulze e incluye a 20 artistas y académicos de fama

mundial más. Las obras de arte recibidas se están evaluando actualmente

de forma anónima, después de lo cual aproximadamente 300 de las más de

1,000 obras serán seleccionadas y exhibidas virtualmente a los amantes del

arte tanto dentro como fuera de la comunidad artística profesional.

El jurado de la exposición seleccionaron un total de 1 premio de oro, 4

premios de plata, 11 premios de bronce y 79 premios a la excelencia. 28

obras premiadas en China, que representan el 17% del número total de

obras premiadas.

Panel de Jurados:

Joan Schulze /EEUU, Bernhard G. Lehmann / Alemania, Birgitta Hallerg

/Suecia, Chang Young Ran / Corea, Chung Kyoung-Yeon / Corea,

Deborah Corsini /EE. UU., Ewa Latkowska-Zychska / Polonia, Francesca

ALzati /Italia/Brasil, Hiroko Watanabe /Japón, Liu Jude / China, Liz

Williamson / Australia, Louise Lemieux Berube / Canadá María Ortega

Gálvez / España, Ma Sai / China, Monique Chmielewska Lehman /

Estados Unidos / Polonia, Nancy Kozikowski / EE. UU., Shigeo Kubota /

Japón, Susan Taber Ávila / EE. UU., Tetsuo Kusama / Japón, Valerie Kirk /

Escocia / Australia, Wlodzimierz Cygan / Polonia



MAV TAMBIÉN ES

Web exposición online: lbfiberart.ad.tsinghua.edu.cn

https://lbfiberart.ad.tsinghua.edu.cn/?fbclid=

IwAR3QU9G6x6uEUfGrwFBQtmKT1qKS

MnJT4QMu0Kj01EsTHCvk2euxSi3UpIw

Fechas: 16.01.2021 al 16.02.2021

Enlace: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTIxNzI4Nw==&

mid=2649901140&idx=1&sn=2b039c692c154ee4a01f01ea67a94faa&chksm=

8818a83cbf6f212a099c721083f8047aff9abd2a2dfa460c3b8f32154172

e4233b17a65e9604&scene=178&cur_album_id=1669863702470197250#rd
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