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La	  Diputada	  Foral	  de	  Cultura,	  Miren	  Josune	  Ariztondo,
ha	  presentado	  la	  exposición	  temporal	  "Cosiendo	  paz:
Con>licto,	  Arpilleras,	  Memoria"	  en	  La	  Encartada

La Diputada Foral de Cultura, Miren Josune Ariztondo, ha
presentado  la  exposición  temporal  "Cosiendo  paz:
Conflicto,  Arpilleras,  Memoria",  compuesta por  32 obras
que,  a  través  del  arte  textil  muestra  las  diferentes
situaciones  vividas  en  lugares  en  los  que  han  sufrido
conflictos violentos,  tales como Chile,  Argentina,  Irlanda
del Norte, etc.

"Cosiendo  paz:  Conflicto,  Arpilleras,  Memoria",  busca
continuar ahondando en la temática del "Arte y la paz a
través del Arte textil", está comisariada por la experta en
el  tema,  Roberta  Bacic,  quien  ha  intervenido  en  la
presentación.

La exposición se ha inaugurado en la fábrica-museo La Encartada, donde permanecerá hasta el 27 de septiembre.
Después se mostrará en el Museo de la Paz, en Gernika, del 8 de octubre al 16 de abril de 2016, y a partir de abril
de 2016, en la Casa de la Paz y los Derechos Humanos de Aiete, en Donostia.

Por otra parte, la muestra complementaria "Arpilleras Indignadas", recoge 7 trabajos realizados por mujeres del
barrio Sant Roc de Badalona en las que han reflejado diferentes conflictos y problemas que suceden en dicho lugar.
Se trata de obras actuales, creadas entre el año 2009 y el 2014.

Taller textil gratuito los días 27 y 28 de marzo

Con motivo de estas exposiciones, la Diputación Foral de Bizkaia ha programado los próximos días 27 y 28 de
marzo un taller gratuito de dos horas de duración dirigido a la realización de una arpillera. Estará impartido por
Roberta Bacic, comisaria de la exposición "Cosiendo paz: conflicto, arpilleras y memoria" y por 6 arpilleristas de la
Fundació Ateneu Sant Roc creadoras de la muestra "Arpilleras indignadas". El viernes 27 comenzará a las 10:00h y
el sábado 28, a las 11:00h.

La arpillería, una artesanía contemporánea.

La arpillería es una técnica textil que se originó en una antigua tradición folclórica cultural de Isla Negra, Chile. Utiliza
restos de telas para crear y recrear imágenes que luego se cosen sobre una tela, la cual muchas veces, es montada
sobre  arpillera  o  tela  rústica  empleada  para  empaquetar  patatas.  Actualmente  se  define  como  artesanía
contemporánea.

Para más información: www.bizkaikoa.bizkaia.net/laencartada
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