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Carta Docente

taller textil en la enpeg la esmeralda
Las conozco, las horribles, las tejedoras envueltas en pelusas,

en colores que crecen de las manos del hilo
al cuajo tembloroso moviéndose en la red de dedos[…]

Sé que tejen de noche, a horas secretas, se levantan del sueño
y tejen en silencio, en la tiniebla; he parado en hoteles

donde cada pieza a oscuras era una tejedora, una manga
gris o blanca saliendo de la puerta; y tejen en los bancos,
detrás de los cristales empañados, en las letrinas tejen, y

en los fríos lechos matrimoniales tejen de espaldas al ronquido.
Tejen olvido, estupidez y lágrimas,

tejen de día y noche tejen la ropa interna,
tejen la bolsa donde se ahoga el corazón,

tejen campanas rojas y mitones violeta para envolvernos las rodillas,
y nuestra voz es el ovillo para tu tejido, araña amor, y este cansancio

nos cubre, arropa el alma con punto cruz punto cadena […]
Ya están aquí, ya se levantan sin hablar,

solamente las manos donde agujas brillantes van y vienen,
y tienen manos en la cara, en cada seno tienen manos,

son ciempiés son cien manos tejiendo en un silencio insoportable
de tangos y discursos.

Cortázar, J., Las tejedoras

En mayo de 2014 la ENPEG «La Esmeralda» inauguró en el CENART la exposición Colección 
inédita del Taller Nacional de Tapiz. Homenaje a Pedro Preux, esta fue la primera vez que 
supe de los tapices que la escuela tiene a su resguardo y también fue la confirmación de un 

modo diferente de entender al textil. Esta colección pertenece al acervo de la ENPEG; en 1985 «La 
Esmeraldita» (la antigua Esmeralda) fue quien recibió, por segunda ocasión, al Taller Nacional 
de Tapiz (1973–1995) de Pedro Preux¹, éste hecho la hizo heredera de 26 tapices y 15 bocetos. 
En 1989 éste taller quedo adscrito a la ENPEG «La Esmeralda», cuando aún se encontraba en la 
colonia Guerrero. Lo lamentable es que cuando «La Esmeralda» se muda al CENART (1994), sólo 
trae consigo la colección de tapices, más no el taller, el cual es cerrado de modo definitivo en 
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1995, siendo enviados sus artesanos y maestros a las escuelas de Diseño o de Artesanías del 
INBA. «La Esmeralda» se queda sólo con el acervo de tapices (los cuales embodega durante 20 
años), pero sin el taller de tapiz y sin la maquinaria (telares de pedal), misma que fue enviada 
a la escuela de Artesanías, esta decisión se debe entender en el contexto de un cambio no 
sólo de plantel, sino de visión de lo que debería ser la nueva licenciatura en artes plásticas y el 
modo en que las nuevas tecnologías y la vinculación con las demás artes podría favorecer a la 
escuela, además en ese momento la utilización del tapiz por parte de artistas–artesanos había 
decaído, entrando en una fase de renovación, cambios que desde la manera más tradicional fue 

incomprensible y abrumante.

Ya para 1988, en la Sección Bienal de Tapiz y Arte Textil, de la que Pedro Preux fue jurado, 60 de 
las 79 obras concursantes fueron rechazadas, ante lo que las actas del jurado incluían la siguiente 
conclusión: “Que la ausencia en este certamen de profesionistas del tapiz y arte textil se manifiesta 
ostensiblemente, así como la presencia de aficionados también, quedando sujeto a reflexión, 
en cuanto a ¿si este movimiento artístico no habrá llegado prematuramente a un proceso de 

decadencia?”.²

A raíz de la investigación doctoral que me encontraba realizando y de la obtención de la beca 
de Jóvenes Creadores del FONCA, en la cual la producción fue efectuada en textil, la dirección 
de la ENPEG en 2017 (llevada en ese momento por Carla Rippey), me invitó a impartir una 
materia Optativa de 4 horas a la semana, asignatura que se ofertó a los estudiantes en la 
etapa de flexibilidad curricular (de cuarto a sexto semestre). En esta materia se podrían ver y 
enseñar las técnicas básicas del bordado, el telar de marco y algunas otras como crochet o dos 
agujas; este sería un primer acercamiento al textil como forma de arte, y en cierta forma un re-
reconocimiento del legado que la escuela tiene con estas técnicas, todo esto a veintidós años 

(2017) del este cierre del Taller Nacional de Tapiz de Pedro Preux (1995).
En el primer semestre de esta material pude observar el gran interés que se tenía en ella, es 
importante mencionar, que esta predilección se había echo explícita con anticipación, pues 
muchos de los estudiantes al saber que trabajaba con textil, me buscaban para asesorías o para 
que les enseñara lo que hacía. En este sentido fue enorme la respuesta de los estudiantes, pues 
de forma ordinaria en una materia optativa se inscriben 5 estudiantes, en ésta se inscribieron 25. 
Para el segundo semestre de impartirla volvió a rebasar la inscripción habitual (se inscribieron 
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12 alumnos); en ambos casos se lograron muy buenos ejercicios por parte de los estudiantes, 
además de una constante producción fuera del taller. Ante estas circunstancias, la petición de 
algunos estudiantes de la Optativa y la atención mostrada por parte de la nueva dirección de 
la ENPEG a cargo de la maestra Karla Villegas, es como a principios de 2018 se me conminó 
a convertir mi materia Optativa en un Taller de Producción para los estudiantes de quinto a 
séptimo semestre, mismo que ahora esta en proceso de iniciar su cuarto semestre (2019–
20/1). Durante el primer semestre de este taller, decidí poner un límite de alumnos inscritos 
y seleccioné un horario matutino (8 a 12 horas los martes y viernes), con ello en espera de 
que fuera un poco más controlado la cantidad de estudiantes a mi cargo; pues si bien una 
Optativa en el Plan de Estudios 2016, de la licenciatura en Artes Visuales de la ENPEG, tiene por 
objetivo ampliar su formación con contenidos específicos, el caso de un taller es más complejo 
y requiere una atención mucho más expedita y puntual, pues en un Taller de Producción se 
busca que el estudiante desarrolle una forma personal de proyecto, donde pueda encontrar 
un lenguaje plástico y visual propio, y se incentiva a que se amplíe de modo argumentado los 
aspectos teórico, técnico, formal y conceptual de las piezas que se realizan en dicho espacio. 
De este modo, y por obviedad la complejidad es totalmente diferente. Sin embargo, hasta el 
momento el taller ha estado muy solicitado y el flujo de alumnos oscila entre los 15 y 20 por 
clase, pues en algunas ocasiones llegan estudiantes que no están inscritos a pedir asesorías 

técnicas o formales.
En este taller se hace una introducción y desarrollo a las técnicas elementales del bordado, tejido 
y el telar de marco como medios recuperados desde lo artesanal, para potenciar los proyectos 
artísticos de los estudiantes; el desarrollo del taller busca experimentar en diferentes materiales 
y medios que se incorporarán a los discursos artísticos de los estudiantes, donde los elementos 
visuales gráficos cobrarán gran importancia para el desarrollo de la imagen y los objetos. La 
médula del taller es encontrar las puntadas y técnicas que se vinculen de un modo propositivo 
a los objetivos y medios de cada estudiante, para lograr una forma particular de expresarse 
y con ello potenciar su lenguaje. Esta práctica se estudia desde una visión ampliada de la 
tradición, eliminando lo intocable de ésta para reconceptualizarla con patrones conceptuales y 
estéticos en proyectos individuales, ya sea en medios como la tela, los hilos, el papel o diversos 
objetos. Además se busca que cada estudiante desarrolle un proceso de investigación sobre la 
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técnica y su vinculación con la práctica, con la intención de lograr un proyecto argumentado y 
fundamentado desde lo contemporáneo de las artes. Todos estos elementos han dado como 
resultado la concreción de un proyecto de producción centrado en el arte textil y sus derivados.
El Taller de Producción: textil en el arte se imparte dos días a la semana de cuatro horas por 
sesión, de modo regular se tienen entre 35 a 38 clases por semestre. El Taller se divide en dos 
momentos: Una primera parte de carácter introductoria, que se enfoca en la enseñanza de las 
técnicas (bordado, telar de marco, felting, crochet, dos agujas, etc.), la realización de muestrarios 
y piezas de ejercicio libre; en estos meses, los estudiantes se familiarizan con los materiales y las 
técnicas, pero sobretodo tienen un autoconocimiento de sus tiempos de producción, carencias, 
debilidades y crean estrategias o posibilidades para mejorarlas o estrategias para hacerlas parte 
de sus proceso; este aspecto es importante, pues el textil es un medio que requiere mucho 
tiempo para su producción y aún más para su dominio, en estos primeros meses los estudiantes 
tienen una experiencia de primera mano con aquello que podría ser el la vía para su proyecto. 
La segunda parte del curso cosiste en la presentación, desarrollo y termino del proyecto textil 
a realizar; al principio de este segundo bloque los estudiantes delimitan su proyecto en base a 
la resolución de una serie de preguntas que les ayudan a definir, en la práctica, lo que piensan 
realizar: ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a 
hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Qué necesitas 
para hacer el proyecto? ¿Cuánto va a costar el proyecto? Una vez resueltas y comentadas estas 
preguntas en una sesión de grupo, y con el aporte y observaciones de compañeros y maestra, 
los estudiantes realizan las modificaciones pertinentes y comienzan la producción y desarrollo 
de su proyecto; en este período se van haciendo observaciones personales y se sugieren libros 
o artistas que nutran el desarrollo de cada estudiante, además en este instante ya se habrá 
delimitado el medio técnico, por lo que sólo resta que tengan una buen factura en la realización 
de sus piezas. Una vez concluido el proyecto, el estudiante se presenta frente al grupo la 
resolución técnica y la concreción escritural del mismo, es decir, un proyecto que se integra de 
los siguientes elementos: título, subtítulo, presentación, fundamentos teóricos, descripción del 
proyecto, ficha técnica y documentación visual. Estos aspectos han ayudado a que los estudiantes 
entiendan que el desarrollo de un proyecto en textil no sólo depende es una buena y virtuosa 

factura, sino que está total e íntimamente ligada a un desarrollo conceptual sólido.
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Un aspecto importante para el desarrollo del taller, es que a la par de la realización de los 
elementos técnicos y conceptuales, se realizan dos actividades que han enriquecido el proceso: 
Se hacen presentaciones sobre artistas del textil, estas imágenes en un primer momento las 
presento con mi acervo visual, después cada estudiante hace una presentación de cinco o 
más artistas que sienta cercanos a su producción; esta actividad ha nutrido vigorosamente la 
cultura visual del taller, pues ofrece la posibilidad de estar en constante búsqueda de artistas 
que trabajan con los medios que se utilizan. Otra de las actividades que se se lleva a cabo es la 
lectura de un libro completo y la reflexión escrita y conversada sobre el mismo, la elección de 
estos texto responde a mi propia investigación en estos medios y busca que cada semestre sea 

más nutritiva para aquellos que llevan varios semestres con esta materia.³
Si bien ha sido una práctica reconfortante y agradable cada día de taller, los resultados son 
contundentes, esto se puede observar al final de cada semestre, ya que en la ENPEG, se hace 
una exhibición de los trabajos realizados en cada materia práctica (bidimensión, tridimensión, 
dibujo, tecnológicas, grabado y talleres de producción) en una exposición académica, conocida 
como Muestras académicas, en ellas se realiza la exhibición de procesos y piezas finales de 
los estudiantes en cada una de las materias que llevan en los semestres correspondientes. 
La presentación tiene dos finalidades, por un lado, intenta concretar o cerrar los procesos 
de producción y conceptualización a partir de un montaje final, que integre no sólo los 
conocimientos técnicos y formales adquiridos en el semestre, sino que tenga una conclusión 
con el observador de las piezas; por otro lado, es una muestra que permite a los estudiantes 
conocer el trabajo de sus contemporáneos y da una parámetro o diagnóstico de lo que la escuela 

ofrece y posibilita.
Mi experiencia en las Muestras Académicas en las que he participado, es de un profundo 
entusiasmo por parte de mis estudiantes, pues luego de todo el trabajo y esfuerzo del semestre, 
exhibirlo para que los demás lo vean ha sido muy reconfortante, tanto por los comentarios 
obtenidos por parte de sus comapñeros y maestros, como por la venta de algunas de las piezas 
realizadas en el taller de textil. A nivel docente, esta muestra permite que los demás profesores 
conozcan que se realiza en el taller, y estoy profundamente agradecida con todos lo buenos 
comentarios que he recibido de parte de mis colegas, ha sido muy estimulante y satisfactorio 
ver los resultados obtenidos por los estudiantes y la buena recepción que han tenido el taller y 
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las piezas resultantes del mismo.
Por ello, y a consecuencia de la contingencia que el mundo enfrenta con el virus SARS-CoV-2, 
aún en un entorno, que parecía nada propicio para seguir en un taller que requiere tanta 
presencia, continuamos con las clases, las aseorías y con el trabajo. El textil nos brindo un punto 
de encuentro, una rutina a seguir, un punto de anclaje a la realidad que parecia diluirse. Y 
como era “natural“ no podíamos quedarnos con todo lo encontrado sólo para nosotros; por eso,  
decidimos hacer la primera edición de la revista de textil, que pretende ser el reflejo de cada 

semestre, buscará dar cabida a hacer, pensar, sentir y escribir sobre textil.

Esta revista esta pensanda en tres momentos: La primera sección, títulada ¿Por qué el textil?, 
surge de una reflexión personal de cada uno de mis estudiantes, teniendo cómo directriz 
la lectura de los textos El mensaje esta en el textil de Annuska Ángulo y Miriam Mabel y The 
subversive Stitch de Rozsinka Parker, considerando lo que cada libro propone debían responder 
a la pregunta,  ¿por qué trabajar en textil? ¿Qué les ha a aportado el textil en este contexto? Estos 
textos se vuelven diagnóstico de como tejer se vinculo al encierro, y el modo en que tomar el 
hilo y las agujas te libera de aquello que te mantiene encerrado. En cada una de las páginas de 
esa sección podrán ver los afectos que este medio trae a flote y, como de algún modo, tejer es 

resistir.
El siguiente apartado títulado Proyectos personales, considero que es el fundamental, pues en 
él se contiene la resolución final de cada uno del proyecto desarrollados en este taller. Está 
acompañado de un breve texto en el cual se explican las motivaciones o inquietudes que los 
llevaron a realizar su proyecto, para posteriormente ver las fotos resultantes de sus proyectos.

Por último, tenemos algunos de los muestrarios realizados como forma de aprendizaje técnico, 
en ellos, si bien la imagen como tal no es lo fundamental, si se observa un desarrollo manual, 
que lleva a cada estudiante a conocer los medios, recursos y herramientas que el textil brinda, 

sin ellos, no se podría entender la decisión y relación entre concepto, forma y medio. 

Y aún en los momentos que parecen más difíciles:
Gracias chicxs por resistir, gracias por no dejar de tejer.  
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Notas

1.Gómez, Luis e Iñaki Herranz. Colección inédita del Taller Nacional de Tapiz. 2014.

2. Íbid, 55

3. Los textos que recurrentemente se han seleccionados son: Annuska Ángulo y Miriam Mabel Martínez con El mensaje esta en 

el tejido (2016), Richard Sennett con El Artesano (2008) y  The subversive Stitch: Embroidery and the making of the Feminine. 

de Rozsika Parker.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Una de las muchas cosas que me gustó del libro El mensaje está en el tejido es que explica 
y ejemplifica las varias maneras en las que tejer es punk. En lo personal, siempre había 
considerado punk a cualquier variante del arte textil pero nunca me había cuestionado 

específicamente por qué. Solo era un hecho para mí. Hacer trabajos textiles siempre ha sido 
algo que yo percibo como revolucionario. Me gusta saberme libre de las etiquetas que buscan 
tachar de sumisas o débiles a las mujeres que practican este tipo de actividades. Yo bordo y 
tejo cien por ciento consciente de quien soy y al hacerlo disfruto pensar el abánico de personas 
que, como yo, rompen totalmente esas casillas determinantes e incluso condescendientes. Pues 
como dice el texto: “Tejer es una rebeldía”. Tejer incomoda. Socialmente se supone que es un 
acto de sumisión que se debe dejar para hacer en casa durante los ratos de ocio. No es una 
actividad que se deba llevar al espacio público. Pero la realidad es que podemos tejer donde nos 
plazca por el mismo hecho de ser mujeres profesionales, urbanas y liberadas del siglo XXI. No 
porque tejamos o bordemos somos menos independientes y fuertes como mujeres. De hecho 

puede que hasta lo seamos más. 
El textil es un medio por el cual podemos mandar mensajes al resto del mundo. Históricamente, 
además de como adorno y vestimenta los textiles han servido para relatar historias. Y no sólo 
eso, sino que el acto en sí de producir una de estas piezas implica un tejido de las mismas ideas 
de quien lo fabrica, aunque no necesariamente queden físicamente plasmadas. Como escribió 
Sadie Plant en Zeros + Ones: “Los textiles persisten como documentos de los procesos con los 
que se alimentó su hechura […]” Ya sea que el textil relate los hechos o sólo este construido 
por la reflexión de ellos queda claro que el mensaje siempre se encuentra en el tejido. Y este 
deja de ser solamente una herramienta manual para convertirse también en una herramienta 

intelectual.
Otra cosa que me gusto al final es como pasan de hablar sobre el tejido como una forma de 
meditación al tejido como una ayuda para procesar el duelo que viene de perder a algún ser 
querido. Aquí se usa el tejido como una manera de regresar al ritmo normal después de un 
desequilibrio como el que ocasiona la muerte de alguien cercano. Y es Patricia Mendoza la que 
confiesa que el tejido te permite vaciarte para evitar que te llene algo más grande que tú mismo. 
Tejer es algo tan sencillo y a la vez tan inmenso. Su ritmo te permite volver a sentirte parte del 
universo porque el universo es rítmico también. Tejer es algo que a veces pasa desapercibido 
pero a mí me bastó con leer este texto para valorarlo por todo lo que es y las mil proezas que 

puede lograr tanto a nivel espiritual como a nivel social.

Melissa Alcalá Dyer

Este escrito toma como referencia el texto El mensaje está en el tejido de Annuska Ángulo y Miriam Mabel Martínez.
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A mi, siendo artista y siendo mujer, siempre me ha parecido importante reconocer de 
dónde viene mi trabajo y también saber a dónde va. A pesar de saber la importancia de 
esto, siempre me costó reconocer de dónde venía mi producción dentro del textil, más 

que nada por no querer asumir que venía de mi concepción de feminidad heredada por una 
familia de mujeres bordadoras. También pensaba que mi producción no se enunciaba desde el 

feminismo. 
Después de leer el hermoso texto de Rozsinka Parker, me doy cuenta que en realidad la respuesta 
al por qué bordo, tejo y produzco textil es muy sencilla: Porque quiero. Es una respuesta 
tan sencilla como compleja; porque no es responder con desinterés o para pasar de largo la 
pregunta sino es, más bien, ser consciente de que el bordado y el tejido actualmente pueden 
ser parte de la producción artística de un hombre o una mujer gracias a todas las mujeres que 

en el pasado lucharon por reivindicar su lugar y poderlo llamar arte.
Entonces, decir que hago textil porque quiero, es también decir que lo hago porque puedo. 
Porque en mi contexto -Ciudad de México, 2020, estudiante de Artes en “La Esmeralda”- puedo 
bordar y tejer sin el estigma del deber ser y el ideal femenino. Yo puedo elegir estas técnicas de 
entre muchas otras sin que se asuma que tengo que hacerlo o que lo hago porque soy mujer; 

ya no es una obligación, es una decisión.
Yo me encuentro con un bordado reivindicado y resignificado, a través de un largo camino 
lleno de grandes mujeres que hicieron que la posición de bordado dejara de ser considerada 
como posición de sumisión para ser considerada una posición de preparación y de trabajo real 
y también una forma de expresión y de lucha. Las mismas mujeres también corrompieron de 
muchas maneras las divisiones de espacio privado y público al que eran confinadas; y ahora el 
bordado puede estar en la casa, en la calle y en los museos y galerías. Y ahora cuando bordamos 
o tejemos, llevamos con orgullo toda esa historia y esa lucha que nos antecedió para poder 

responder que tejemos porque queremos y podemos.
Creo que si yo fuera hombre (que desde luego no me asumo como tal) mi respuesta a “¿por 
qué trabajo textil?” sería muy parecida. Esta reivindicación del bordado incluye también que 
los hombres puedan bordar o tejer sin sentir que fallan a los estereotipos masculinos y sin ser 
juzgados como frágiles o femeninos como algo negativo. Hoy (de nuevo: dentro del arte, en la 
Ciudad de México, 2020, estudiando en “La Esmeralda”) todos podemos dedicarnos al textil. 

Podemos elegir.
Creo que si hay un punto en el que pueden converger las intersecciones de clase, género, etc, es 
el bordado. Y eso no homogeniza los motivos por los que se hace desde cada uno de los lados. 

Pero en cualquier caso, creo que se puede considerar como una actividad libre.

Hannah Elisheba Cabrera

Este escrito toma como referencia el texto Tejido subversivo de Rozsika Parker.
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Me gusto la mención en el libro, de Miriam Mabel Martínez: que  los punks “agredían” con 
su look, las tejedoras lo hacemos al tejer , rescato sus palabras porque me ayudan a dar 
respuesta a esta pregunta. La ideología de que los punks agredan con su vestimenta me 
hace sentir identificada, ya que es de esta problemática donde nace mi proyecto. 

La idea con la que inicié es hostilizar  al otro al portar un accesorio o vestimenta como look 
personal, aunque la idea tuvo ciertas modificaciones. Conforme fui avanzando en mi 
investigación para el desarrollo de mi proyecto decidí trabajar con crochet al hacer énfasis en 
otra idea fundamental del punk: “Hágalo  usted mismo”;  pues tú eres quien realiza el textil en 
este caso decidí entrelazar hilos y como en  el acto tejer nos construimos  me resulta agradable 

poder construir mi máscara a la par de ir construyendo mi identidad personal. 
¿Qué por qué menciono la identidad personal? Bueno porque ese es el pilar de mi proyecto: 
Transmutación  del (no) Ser , en este trabajo me enfoco en el tema de la construcción de identidad 
a partir de la máscara tejida la cual realizó para portarla con el objetivo de confrontar mi identidad 
personal. Asimismo es una desaparición de lo que soy para crear una nueva personalidad, un 

(no) ser, una ficción.   
Me aportó mucho, como dice Annuska Angulo: “Tejer  requiere voluntad  y aunque no es una 
técnica sumamente difícil si requiere cierta concentración, pese a ello te permite hacer otras 
labores a la par lo cual me resulto practico; es  una actividad que se puede interrumpir y retomar”.  
Hay una parte del libro que dice: “Estamos  tejiendo literalmente una red social en la que caben 
mujeres y hombres de todas las edades, gruesos, colores, tamaños, religiones, profesiones, 
clases sociales”. Esa parte me gusto mucho. Al tejer mi máscara me di cuenta de que sí se teje 

una red social. 
Contaré una vivencia que tuve, llevaba el tejido a mi trabajo o le daba continuidad en lugares 
donde tenía interacción con otras personas, se manifestaron comentarios y preguntas como: 
“Yo también sé tejer”, “¿para que estas tejiendo?” (en ocasiones esa pregunta era curiosidad, 
pero también algunas en plan de burla); cuando esa pregunta era curiosa les contaba muy 
plácidamente que estaba aprendiendo a tejer y construía una máscara en crochet; había 
personas que se acercaban a tejer conmigo, también se llegaron a desarrollar conversaciones a 

partir de mi tejido, incluso noté asombros en rostros y ganas en algunos de tejer. 
El libro me aportó el conocer varios artistas y trabajos textiles, parte de la historia del tejido. 

Me gustaron diversos artistas y temas que abordan pero una de mis favoritas fue Genoveva 
Álvarez, admirar algunos de los vestuarios que ha tejido, la habilidad e imaginación que tiene 
es asombrosa, en eso coincido con Miriam Mabel. El esmero y dedicación que tiene Genoveva 
al tejer es maravilloso, claro por algo el encabezado del capítulo en el libro dedicado a ella era: 

“La tejedora máxima”. 

Adriana Domínguez

Este escrito toma como referencia el texto El mensaje está en el tejido de Annuska Ángulo y Miriam Mabel Martínez.
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Yo tenía muy internalizada la idea de que tejer y bordar son actividades que se atribuyen 
mayoritariamente a las mujeres, puesto que así es como yo lo veía en mi contexto. En mi 
familia no era precisamente una actividad obligatoria que nos insistieran en aprender, pero 

la diferencia ahí estaba, en como mi abuela y mis tías se acercaban con mis primas o conmigo 
para mostrarnos como se hacía el punto de cruz o corregir el tejido a gancho que estuviésemos 
realizando. Jamás vi que ofrecieran esas enseñanzas a mis familiares hombres o que de ellos 

viniera la intención de aprenderlo.
He ido viendo que eso ha cambiado, no es particular de un género, aunque históricamente se 
viera más como una actividad femenina. Tal vez es por eso que aún genera algo de sorpresa 
descubrir que hay un número importante de hombres que se dedican a tejer o bordar. También 
he aprendido que aunque yo no viera en mi cotidiano a algún hombre tejer, no significa que 

no existieran.
Cuando estaba en preparatoria, al igual que ahora, me gustaba tejer en las clases y recuerdo 
muy bien como una de mis maestras se dirigió a mi como “abuelita” por estar tejiendo en el 
salón. En el momento me molestó, pero al recordarlo ahora, no es una actividad que debiera 
darme pena y tampoco es exclusiva de las abuelitas o de las señoras. Estamos muy por delante 
de ese imaginario donde sólo ellas tejen o bordan como mera actividad recreativa, o como algo 

que se deba mantener en lo privado.
En Tejido subversivo justo se habla de esto, lo privado es político, como las feministas que 
llevaron esa actividad que se consideraba parte de lo doméstico, algo que hacían las mujeres 
en sus casas para ellas, como decorativo. Ya no es así, va más allá, ha pasado a ocupar un lugar 
en el mundo del arte. ¿Por qué creer que sólo responde a mostrar feminidad? ¿Por qué debería 
disminuir su valor por ser algo que viene de la esfera de lo privado? Eso es lo que me mueve 
a trabajar en textil, un rechazo a la idea de que ciertas actividades son sólo para nosotras como 
mujeres, o que las hacemos para  mantener las buenas costumbres. Lo hago como resistencia a 
este mundo donde suele ser más importante si un individuo es productivo, si es feliz y exitoso 
aunque sea sólo ante la mirada ajena. Se niega y minimizan las cosas personales, los afectos, lo 

imperfecto de la vida y los individuos, lo íntimo.
En este extraño contexto de pandemia, donde pasamos de vivir en el espacio público y lo común 
a lo privado, nos cuestionamos que tanta importancia o valor tiene la productividad, calificada 
con el cotidiano que ahora no es, la perfección que los demás ven cuando salimos, trabajo, 
escuela, o redes. Nos relacionamos a través de pantallas, los demás solo ven una parte de lo hay, 

ocultamos lo indeseado, lo que no es perfecto. ¿Por qué anular una parte de nosotros? 
En un bordado vemos el frente, el resultado, pero también tiene un proceso, el entrar y salir de 
la aguja, los hilos enredándose, las puntadas que se deshacen, un revés que puede ser caótico. 
Como personas también tenemos ese otro lado, el imperfecto, que teme, que siente. Ese otro 
lado que pocos muestran, prefiero mostrarlo y llevarlo a lo público, por eso me queda la idea “lo 

privado es político”, porque lo que pasa en casa, o en el interior mismo también es relevante. 

Diane Esquivel

Este escrito toma como referencia el texto Tejido subversivo de Rozsika Parker.
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La materialidad del textil es moldeable, flexible, suave y ligero, lo que nos da otras opciones 
a los acostumbrados materiales duros con los que se trabaja la escultura tradicional, por lo 
que nos da otras maneras de contar historias y de crear formas. Se pueden trabajar formas 

tridimensionales o planas, colgadas de la pared, del techo o de cualquier lugar. Da la posibilidad 
de crear muchos tiempos de texturas y efectos visuales, puede ser transparente, opaco, brillante 
rugoso, liso, peludo; se puede bordar, clavar o unir con nudos. Y todas estas se pueden combinar 
al gusto y con otras técnicas tradicionales como el grabado, cerámica o pintura. La pregunta 

entonces es: ¿Cómo no trabajar el textil?
Pero además de la materialidad, su historia, ofrece complejidades y contradicciones conceptuales, 
es apreciada y desdeñada, por ejemplo, el bordad en la Inglaterra Victoriana se usó para reprimir 
a la mujer, pues se creía que era ideal para las mujeres de clase alta para que no pensaran y se 
mantuvieran un cuarto solitario, pero también pudo darle una posibilidad económica a muchas 
mujeres, que le permitiera tener cierto grado de independencia económica (Parker, 1986). 
Permite el trabajo solitario y reflexivo, pero si se hace en grupo ayuda a la convivencia y fortalece 

las relaciones entre las que lo hacen, Esta complejidad le permite contar mejores historias.
Es ideal para hablar de la historia de la mujer, pues ha sido un material ligado a lo femenino, 
incluso, a veces y probablemente erróneamente, pensado como algo naturalmente femenino. 
Judith K.Brown menciona que el tejido, a ser un acto que se puede dejar en cualquier momento 
para ser continuado más tarde, le permitía a las mujeres, que estaban a cargo de los niños, 
la adaptabilidad de sus tiempos para poder dejarlo en caso de que se tuviera que atender a 
los niños. Creo que vivimos en un mundo en el que esto podría ser mal visto (además de que 
encargarse de los niños podría ser visto también como algo denigrante) de acuerdo a nuestros 
cánones del cómo trabajar, este tiene que ser continuo, enfocado en una sola cosa, para lograr 
un objetivo importante. Pero creo que el tomar esta otra manera de trabajar, en la que se permite 
la maleabilidad de los tiempos y de los espacios de trabajo puede ayudar a agrietar el sistema 

capitalista de la productividad. O por lo menos creará sistemas más saludables. 
El textil también ha servido para dar identidad, en la moda, por ejemplo, funciona como una 
segunda piel, que le demuestra al mundo la cara que queremos mostrar, aunque puede parecer 
frívolo también es capaz de empoderar y darle una voz a la persona que lo porta, es un voz que 

no es verbal, pero si visual. La ropa nos protege del exterior, y manda un mensaje los demás.

Ana Isabel Garza

Este escrito toma como referencia el texto Tejido subversivo de Rozsika Parker.
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Nuestro mundo está creado a partir de figuras rizomáticas, de fractales que crecen y se 
expanden, la naturaleza es aparentemente desordenada, las plantas crecen por todas 
partes, los microrganismos se reproducen y siempre están en constante movimiento, 

algunos animales no parecieran están muy interesados en las funciones estéticas de las cosas, 
existen fuerzas que luchan por sobrevivir y mantener su existencia, hay infinidad de formas de 
vida, e infinidad de voluntades, todo es un aparente caos. Un caos en el que cada cosa cumple 
una función importante, donde hay un orden, y una correlación entre todo. Los bosques para 
existir necesitan de capas primarias en el suelo, como la yerba, la maleza, lo que para nosotros 
es estorbo para un bosque es cobijos de plantas que protejan los suelos para que los grandes 

arboles se eleven.
El mundo funciona como un gran tejido, todos los puntos son necesarios y todos los puntos 

tienen que ver con la red de conexiones que construyen.
El tejido es una forma de conocimiento, una estructura para pensar el mundo, lo que más me 
gusta del tejido es que siempre es una potencia para crear cosas, el hilo es un principio que 
puede tomar la forma que uno desee, ser tan grande como se requiera o tan diminuto a la vez, 
servir como cobijo, ser muy resistente teniendo sus fibras muy unidas, o muy ligero dejando 
espacios amplios entre sus puntos, dejar pasar la luz, estar muy abierto, generar sombras y  
permitir ver atreves de él, por otra parte  el tejido es un mensaje, tiene una relación estrecha 
con las cosmogonías del mundo, es un color, una textura, un símbolo, es un escrito, guardar 
canciones, guardar creencias, es un amuleto de protección. Se puede tejer con cualquier cosa 
y los tejidos están en todas partes, hacer un tejido verlo y usarlo tienen diversos aprendizajes y 

despierta estados de conciencia diferentes. 
Históricamente los tejidos han sido relacionados con las mujeres, aparecen en las historias de 
las tribus indígenas como transmisores de mensajes, en las de guerra como acompañantes 
de las mujeres y contenedores de las representaciones que ellas quieren contar de sus vidas, 
también ha estado muy ligado con el vestuario y la identidad, sin embargo, ha sido visto como 
una actividad de debilidad. En cuando a mi parecer en un mundo pensado por hombres es un 
acto de resistencia, es aprovechar la capacidad de crear con las manos, una postura de suavizar 
el mundo, poder entender que todo está conectado. El tejido es de para todos, si se mirarán los 
tejidos con el poder y la sabiduría que contienen, se podría pensar y solucionar cosas de manera 

más articulada, tal vez como animales es una de las potencias que tenemos.

Laura López Osorio

Este escrito toma como referencia el texto El mensaje está en el tejido de Annuska Ángulo y Miriam Mabel Martínez.
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Comparto la postura de las feministas americanas de los setentas al pensar que el bordado 
ejemplifica el poder de lo  político  en  la  vida  personal,  así  como  las  implicaciones  
políticas  de  las relaciones personales, el hablar de la historia del bordado es hablar de 

un medio negado y silenciado por su feminización. Mis primeros encuentros con el bordado 
aunque en su mayoría favorables me recordaron las limitaciones de los cuerpos feminizados, 
yo tenía unos trece años cuando aprendí a bordar y tejer gracias a una materia obligatoria que 
sólo las mujeres podíamos tomar, puedo entender que estas “limitaciones” en realidad tenían 
más que ver con divisiones inscritas en las instituciones sociales que con el bordado en sí. 
Ahora desde estas periferias nos planteamos preguntas, ya sea buscando un arte alejado de 
las instituciones y tradiciones del arte o para cuestionar el orden jerárquico que las contienen. 
El bordado nos proporciona un espacio; para negociar, negar, remendar, parchar, deshilar y 
desbordar estas divisiones, es un medio con posibilidades inmensas para el autoconocimiento, 

la creatividad y la exploración, incluso si se separa de su historia. 
Una de las cualidades del textil, son las relaciones conceptuales que se enlazan al nivel de la 
hechura, Louise Bourgeois planteaba como una especie de maldición el no poder relacionarse 
con las feministas de su tiempo dado a su carácter reservado, pero con el textil pudo trabajar 
sus propias limitaciones y expresarlas, porque entendía las implicaciones simbólicas de sus 
materiales para transmitir procesos psicológicos. Entiendo que en cada medio existe esta 
posibilidad de enlazar conceptualmente los materiales porque “todo significa” pero el textil 
está impregnado con  una conciencia dada la naturaleza de sus procesos y su historia -desde su 
posicionamiento dentro de las instituciones del arte- pronunciarse desde el textil es dar cuerpo 
en el presente, desde un proceso meditativo lejos del mundo del padre. Este medio me ha 
hecho encontrar diferentes posibilidades tanto conceptuales como materiales, en especial al 
relacional el textil a su hermano etimológico, el texto. Para mí la palabra bordada esta ejercida 
con una gran conciencia, necesita de tiempo y cada letra que se construye requiere un orden; 
de pensar el espacio, trazar y seguir un patrón. Enunciarse desde esta autoconciencia es volver 

al silencio subversivo.

Fernanda Montoya

Este escrito toma como referencia el texto Tejido subversivo de Rozsika Parker.
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Mi abuela crea y vive de retazos, los prefiere y ellos nunca se acaban para ella; salen de no 
sé donde, de las paredes, de la coladera, de mi armario con ropa vieja. Vive en un cuarto 
que en vez de armario con ropa y estantes con cosas, es retazería digna de un tianguis. 

Estar con ella es sumergirse en las telas, en los hilos, y entonces esperamos a que algo que ella 
hizo se nos impregne; Catis hace de todo…

Los textiles abrigan una todología genuina y pretenciosa que no se pelea. Es el fin de las 
competencias en el Todo; siempre con un derecho y un revés de naturaleza que revela: además 
de su hogar como hobby es también profesión; un gusto y una necesidad de hechura. El 
ingeniero lo necesita, la mujer, el hijo, la cama, la muñeca, el sillón, las micros y las tortillas 

incluso. 
Dicho de otro modo, en ésta casa caben todos. Y cómo cada casa no alberga gente sino tramas, 
se atiende como algo que conservar, porque sin ella no habitamos recíprocamente. Sabemos 
que no es frágil, pero bueno, si lo es, porque se cae, se corta, se enchueca, se enrosca, igual que 

un cabello.
Nunca lo imaginé; los peinados y los bordados no saben qué tan parecidos son… requieren 
fuerza en determinación para perderte en las tramas, en lo intuitivo y mecánico, en lo orgánica 
que resultara su desaparición protegiendo la sabiduría del dejar ir, de aceptar o rechazar el error 

sin que se dividan en correctos o incorrectos. 
Aprehéndete de un textil para perderte, y de paso los que te vean se pierdan en ti, o tú en uno 

de aquellos tejedores ambulantes.
Mi tía la disfrunta, que más quiero, siempre creyó que yo sabía combinar colores mejor que 
nadie al ver cómo teñía mi estambre más entrañable: mis cabellos, los pintaba en partes, estilo 

retazo, diría mi tía, procurándome como soporte feliz. 

Muna Popoca 

Este escrito toma como referencia el texto El mensaje está en el tejido de Annuska Ángulo y Miriam Mabel Martínez.
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Trabajar en textil para mi ha sido un medio y un método hacia el autodescubrimiento, me ha 
acercado a quien soy y quien me gustaría ser no sólo como mujer sino como mujer–artista. 
En tercer semestre cuando teníamos que presentar los proyectos o piezas que teníamos, en 

dos materias coincidió que lxs maestrxs hicieron comentarios acerca de que veían que varías de 
lxs alumnxs mujeres trabajaban con los mismos temas: La casa, el cuerpo, el cabello, la infancia, 

el color rosa, etc. por lo que podían hacer una categoría y lo describían como trabajo
femenino o de “mujercitas”. En ese tiempo más que sentirme bien o alagada, sentí una aversión 

por estar incluida en esa categoría. Yo no sabía que quería ser ni hacer como artista.
Cuando escogí el taller de textil sólo recuerdo que pensé que quería hacer algo “no femenino, 
sin género, algo unisex”, accesible para todos. Al estar en el taller rápidamente me di cuenta 
que predominaban las mujeres y los pocos hombres que había eran homosexuales. El textil me 
hizo sentir desde el principio la calidez y la inclusión, era un medio y un ambiente de trabajo 
muy diferente a todos los talleres de arte en la escuela, se aprende diferente, se experimenta 

diferente, siempre sentado junto a alguien y frente a alguien con mucha cercanía,
sin sentir competitividad. Dejé que la dinámica de la profesora y el taller guiaran mi trabajo 
hacia la producción de algo sincero.  Al final del semestre al ver los proyectos de mis compañerxs 
y mío casi todos eran sobre la crítica al género, a la rabia y disconformidad de los modos de 
ser mujer u hombre. En esos temas estaba la contundencia del textil, ahí se encontraba lo 
subversivo. Me di cuenta que mi producción artística no podía ser unisex, no en el contexto en 

el que vivimos, en la desigualdad y violencia de género en México y el mundo.
La relevancia de ser feminista adquirió sentido a la par que aprendía a bordar y tejer al darme 
cuenta cuanto había que hacer por seguir dando voz a las mujeres, al textil y a las artistas 
mujeres. El textil provocó en mi empatía hacia las mujeres y mucho enojo hacia el mundo, 
me conectó con la historia de muchas mujeres artistas, me conectó con mi historia. En el textil 
he encontrado mi misión como artista, reivindicar el textil en el arte contemporáneo, como el 
medio subversivo que es, al mismo tiempo que reivindicar el valor del arte de las mujeres, ese 

que se ha menospreciado como de segunda categoría. En este momento en que las redes
sociales y el internet han permitido que lo privado sea público, es un momento muy apropiado 

para mostrar la impetuosidad del arte textil “hecho en casa”.
Yo he encontrado en la fuerza del textil una manera para transformar el espacio privado, intimo, 

hogareño; en un espacio público de discusión, donde la mujer puede tomar la palabra.

Carmen Serratos

Este escrito toma como referencia el texto Tejido subversivo de Rozsika Parker.



Esmeralda Textil   Primera edición

Proyectos personales

19



Esmeralda Textil   Primera edición

20

Este proyecto consiste en bordados de diez centímetros de diámetro, los cuales son 
reproducciones de fotografías que materializan una intrusión en la casa de mi infancia. La 
razón por la que escogí esta técnica para abordar este proyecto es que su ritmo me permite 

entrar en una especie de estado de meditación introspectiva. Y esta es la manera en que logro 
lidiar con de situaciones de este tipo, es decir, que me perturban emocionalmente. Durante la 
factura de estos bordados intenté sumergirme conceptualmente en lo que significaba para mí 
‘la casa de la infancia’, y qué implicaba que esta fuera corrompida por un extraño. Estas piezas 
fueron el primer escalón de una investigación personal con una duración verdaderamente 
indefinida.  Pero por el momento y con escasos bordados terminados al menos pude concluir 
con la afirmación de que algo a nivel cósmico definitivamente se altera dentro de ti cuando 
alguien intenta construir nuevas narrativas a partir de espacios y recuerdos tan íntimos como los 

que nacen y se hacen en la casa de la infancia.

Verte mirar mi casa
Bordado a mano y detalles con felting

10 cm (diámetro)

Melissa Alcalá Dyer
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La pieza forma parte del proyecto Tu escuela es tu segunda casa que comenzó en 2019 como 
salida a una investigación sobre la escuela, la casa y los objetos que constituyen a ambos 
para formar paralelismos entre ellos. C O B I J O consiste en una cobija tejida con gancho, del 

tamaño suficiente para cubrir la superficie de uno de los  salones de la ENPEG “La Esmeralda”. 
La pieza tiene como objetivo domesticar y hacer más amable la escuela, dándole “cobijo” a las 

personas que habitan y transitan ese espacio

Sin título (cobijo)
Crochet

80 paneles de 80 x 80cm

Hannah Elisheba Cabrera
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La pieza está construida por 10 cabezas construidas de relleno para peluches y algunos 
detalles de los rostros con felting.  También está construido un columpio con lo que quedó 
de los peluches, dando la forma de un asiento. Esta pieza se conforma con las diez cabezas 

clavadas en la pared y el columpio enfrente de ellas. 
Hablar sobre una violencia infantil no sólo es sexual, está pieza está cuestionando aquellas 
situaciones que aportan estos casos. La idea parte sobre los juguetes mirándolos como un 

objeto siniestro,  metafóricamente.
La pieza cómo está realizada cuestiona una pérdida de la infancia, quitando todo el relleno 
de un peluche para construir un rostro deforme y feo, explorando la ausencia qué hay en un 

juguete sin usarlo, qué en este caso es el columpio.

Salvación por mí y por todos mis amigos
Felting y mixta

50x160cm

Daniel Cedillo (Farlopa)
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Esta es una máscara tejida con la técnica de crochet; estambre (cristal delgado blanco), al 
frente lleva fragmentos de tul entrelazados de diferente grosor y tamaño, blancos y negros 
lo cual genera un riqueza de texturas. Apenas se puede percibir el tul adherido a la abertura 

de los ojos. 
Evidentemente es una pieza figurativa, que refleja cierto misterio. El tejido tiene un tamaño de 
60cm. de diametro por 25cm. atras y 72cm. de largo al frente, donde se observan los lazos de tul 

colocados unos sobre otros en dirección vertical; pero que generan dinamismo. 
Decidí trabajar en crochet (cadenas y macizos), al apropiarme de una idea fundamental del 
punk: “Hágalo usted mismo”. Me sentí atraída, sobretodo al tener la intención de tejer y así crear 
una máscara. La cuál tendrá cierta austeridad desde los colores, y pocos elementos no obstante 

la pieza resaltará sobretodo al ser utilizada. 
La máscara está pensada para portarse con el objetivo de afrontar la identidad personal como 
dice Kimiko Yoshida: “Todo el mundo quiere ser único, yo quiero ser muchos y muchas, ser 
universal”, y al mismo tiempo realizar una desaparición de lo que soy, como una ficción. Es de 
aquí donde surge; Transmutación del (No) Ser. El enfoque conceptual puede estar oculto o no 

ser relevante para quien la observe.  
He trabajado con el tema de identidad personal, y esta pieza es una manifestación y 
cuestionamiento sobre ¿quién(es) soy? Esta vez quiero afrontarla a partir de mis muchos “yo” y 
al mismo tiempo una desaparición con la intención de crear una transmutación, conexión entre 

mi interior y exterior para asimilar mi nueva identidad construida. 
La intención por la cuál tejeré una máscara tiene que ver con la apropiación que estoy haciendo 
de la ideología punk; además de la anterior, también me identifico con la mención que hace 
Miriam Mabel Martínez en el libro El mensaje esta en el tejido: que los punks “agredían” con 
su look, las tejedoras lo hacemos al tejer, ya que es de esta problemática donde nace esta pieza. 
Por igual tomo como referente a la artista Kimiko Yoshida, para darle mayor consistencia al 

desarrollar del proyecto. 

Transmutación del (No) Ser
Crochet con tul (fotografía digital)

60cm. diametro/25 cm. largo (atras) y 72cm. de largo (frente)

Adriana Domínguez
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Este bordado surge como consecuencia a los acontecimientos de este año. La elección de la 
tela, los hilos, el formato de tira, fueron solución a la escasez de material ante la cuarentena, 

pensar en cómo aprovechar el material que tenía en casa ante la imposibilidad de salir.
Como un cadáver exquisito que se hace a lápiz en papel, así comenzó este bordado, imágenes 
que pueden parecer aleatorias en su decisión, pero están unidas dentro de un mismo soporte.
El cambio de llevar algo íntimo a lo público es lo que une el bordado con el duelo que llevo ante 

la muerte de un amigo. Es más que un resultado, un proceso. 
Aunque un cadáver exquisito suele hacerse entre varias personas, en este caso lo realicé por mi 
cuenta. Saliendo de esa regla, queda la idea de la imagen inicial que, aunque no se vea la unión 

a primera vista, la que sigue nace a partir de pensar en la primera.
Estas imágenes fueron elegidas a partir de recuerdos con Miguel, representativas de su persona 
y que ahora son solo memorias ante su partida. Que aunque parezcan aleatorias o sin relación 

algunas, son lo que conformaban su forma de ser y sus gustos.

En memoria de Miguel “Lito” Alcubierre Méndez
Bordado

60 x 16 cm

Diane Esquivel
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Este proyecto consta de 11 piezas de intervención de cítricos con bordado. Comencé este 
proyecto como una experimentación intuitiva, con una idea vaga del tema que me interesa, 
el interés primordial era que a través del trabajo y la intuición, no de la investigación teórica, 

pudiera encontrar una manera de refutar al concepto que desde la antropología se entiende 
como la dicotomía naturaleza/cultura. Donde la naturaleza es todo lo ajeno al hombre y sus 

creaciones que además es superior. 
El hilo es un producto manufacturado por el humano. Como tal es una representación directa 
del carácter pragmático de nuestra especie como animales conscientes. Lo mismo sucede con 

la aguja.
Al momento de perforar la naranja y ser bordada por mi mano que además le imprime mi huella 
de existencia y mi tiempo, los dos pierden su esencia (la una como meramente natural y el otro 
como producto utilitario). Un tercer resultado cobra vida: Que la posibilidad de desdibujar esta 

dicotomía, porque 2 cosas que parecían separadas, se han unido.

Serie de Naranjas bordadas. Naranja 1 a la 11
Bordado en piel de citricos

Medidas variadas

Ana Isabel Garza
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Los ríos son cuerpos vivos que respiran con el movimiento, cada curva, cada caída, cada camino 
que se hacen es para mantener su oxigenación y su fuerza, en el río habitan infinidad de 
formas de vida, el rio esta abrazado por árboles, cubierto por sombras, es hogar permanente, 

es hogar de paso, es de piedra, de agua, de pieles, de sonido, el río es un susurro, el río es todos 
los cantos juntos.  Sacar el río, que se vea, que suene, que se mueva, que corra, que viva…

Este proyecto parte de la experiencia de un viaje, de la explosión de una ciudad y las preguntas 
que aparecen mientras que se recorre y habita. Desde que llegué a Ciudad de México siempre 
me inquieto mucho su transformación a través de la historia de ser una gran cuenca y luego ser 
una gran ciudad, tenía muchas preguntas acerca del agua: ¿Dónde está? ¿Cuál es la relación de 
la ciudad con los cuerpos hídricos? ¿Dónde suenan los ríos? ¿Qué habita en ellos? En medio de 
todas estas preguntas hice una visita a un río llamado Magdalena, cabe mencionar que es el 
único río vivo y que podía verse en la ciudad. Como resultado de este encuentro nacieron una 
serie de piezas que buscan hacer una reflexión sobre estos lugares de agua y sus estados de 

ocultamiento quietud. 
Las piezas fueron elaboradas con técnicas textiles, cerámicas y dibujo sobre papel, que hablan 
de los ríos desde la observación de la fauna encontrada allí que es denominada fauna nociva:  
Insectos, roedores, sapos, y algunos pájaros que van a visitar los arboles del lugar, entre otros; 
hasta, su estado de entubamiento, de estar bajo las calles, correr en formas cilíndricas de 
cemento y morir en medio de la basura y los desechos de una ciudad que ha pasos agigantados 

sigue creciendo. 
Para este proyecto tomé el concepto de gabinete de curiosidades, concepto que nace en los 
viajes y expediciones de exploradores, que habla de una experiencia de interacción con un 
lugar, y el acto de recoger y coleccionar: Pieles, hojas, semillas, dibujos, escritos, mapas; con 

ello, se busca entender el lugar a partir de sus fragmentos y sus objetos.

Gabinete de río
Crochet, cerámica, felting y dibujo con grafito intervenido con bordado.

Medidas variables

Laura López Osorio
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A partir de una recopilación y selección de frases, metáforas o dichos genero pequeños 
ejercicios de desarticulación y re-articulación de las mismas frases con el propósito 
destejer ciertos sistemas conceptuales a los que cada frase refiere para modificarlos desde 

su estructura. Decidí utilizar el formato de planilla por ser una herramienta de uso didáctico que 
facilita la memorización, este recurso me introduce a un estado reflexivo que genera un diálogo 

interno.
Como medio, decidí utilizar el bordado principalmente por ser una técnica que funciona 
mediante movimientos repetitivos que requieren un tiempo prolongado, de este modo el 

bordado funciona de la misma forma que la planilla.
En este proyecto problematizo mi identidad construida desde el lenguaje, en particular el 
lenguaje popular instaurado por mi familia, visibilizando el sentido oculto y generalmente 
violento de las frases, metáforas y dichos. Con la finalidad de brindar otras posibilidades, que 
no funcionan como verdades, pero si como alternativas. Este ejercicio pretende estimular un 
cuestionamiento por parte del receptor hacia el lenguaje y la capacidad que tiene este para 

instaurar realidades.

Planillas
Bordado

21.6cm x 27.994cm

Fernanda Montoya
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Éste telar tenía una finalidad preescrita, pero no puedo ignorar que él me está dando su 
razón de existir y de haberlo tejido. Las  despedidas toman el pelo, al pensar que serán 
cortas, igual que su tiempo para volver a enunciarse: Adiós adiós, todo saldrá bien, cuídese 

mucho, nos vemos. 
Nos vemos, era la frase elegida para iniciar una serie de telares de marco de  50 x 50 cm que 
tenía planeados con hilaza Sinfonía de colores primarios y unos cuantos más; tapices sencillos, 
al igual que el diseño de lo que construirían juntos en punto tafetán. Tafetán es un punto que 
sólo pulula arriba y abajo con cada trama en la urdimbre; recorre hasta que cubre, protege y se 

revela cómo forma.
La forma de decir NOS VEMOS era la que me interesaba realmente; decir nos vemos en Lengua 
de Señas Mexicana consta de configurar dos puños viéndose de frente que se tornan a dos 
AMOR Y PAZ mirándose a los ojos (yemas); a la altura de nuestro rostro, para que veamos la 

despedida. 
Inicié esto como una anunciación del encierro que emprendimos en Marzo y descubrí en el tejer 
otro virus que no enferma, sino sana a través de la multiplicación infinita todas las despedidas 

definitivas y temporales que ahora debemos vivir.

NOS VEMOS (parte del Hogar del Ideograma)
Telar de marco con Hilaza Sinfonía

50 x 50 cm

Muna Popoca



Esmeralda Textil   Primera edición

55



Esmeralda Textil   Primera edición

56

Es una instalación de 3 pendones o estandartes confeccionados en satín, con imágenes en 
las que se hibrido la limpieza y la religión católica. Estás piezas son parte de mi proyecto La 
limpieza es santidad, un culto a la limpieza. En este proyecto me interesa analizar la relación 

que tiene la religión y la limpieza o la higiene, en lo ritual y en las acciones en repetición que se 
tornan compulsivas. Me interesan los símbolos pictóricos católicos y el uso del medio textil en 

los objetos religiosos de la religión católica.
Con esta pieza planteé una imitación a los simpecados religiosos, que son un tipo de bandera 
o insignia que usan en las procesiones de las cofradías de la virgen y también a los pendones 
utilizados dentro de las iglesias católicas. Me interesa la ornamentación textil en la religión. Con 

este proyecto hago un comentario a la similitud de los rituales de la limpieza y la religión.

Simpecado de la higiene personal
Instalación textil mixta

56x 81 cm c/u

Escapulario de la sagrada protección
Bordado
5x3 cm

Carmen Serratos



Esmeralda Textil   Primera edición

57



Esmeralda Textil   Primera edición

58



Esmeralda Textil   Primera edición

59



Esmeralda Textil   Primera edición

60



Esmeralda Textil   Primera edición

Muestrarios

61

Ejercicios de los estudiantes:

Melissa Alcalá Dyer
Daniel Cedillo (Farlopa)

Adriana Domínguez
Laura López Osorio
Fernanda Montoya

Muna Popoca (Ximena Jaramillo)
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Bordado



Esmeralda Textil   Primera edición

63

Telar de marco
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Felting
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