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Aquest catàleg ha estat publicat amb motiu  
de l’exposició Arpilleras, dones cosint històries. 
Maig 2009.

Amb aquest catàleg volem donar a conèixer el 
treball resultant del taller Arpilleras, dones 
cosint històries dut a terme per quatre 
grups de dones:

Formació Global de Dones, Laila i Grup de 
Dones de la Fundació Ateneu Sant Roc i Vida 
Creixent de la Parròquia de Sant Roc.

Seixanta-vuit dones, ciutadanes d’aquest barri 
de Badalona, han explicat les seves històries 
a través de 56 arpilleras, de forma individual i 
col·lectiva. Les arpilleras, una tècnica artístico- 
artesanal d’origen xilè, ofereixen la possibilitat 
de parlar i escriure a través de la costura. 
Diferents retalls de tela cosits sobre una base 
de llenç, es van transformant fins a convertir-
se en la representació plàstica i visual de les 
experiències de les dones arpilleristes. Aquest 
mitjà ha permès que dones de diferents 
cultures i moments històrics diversos hagin 
construït les seves pròpies històries de vida.

Aquest treball, compartit durant tres mesos 
amb els quatre grups de dones, ha estat una 
experiència comunitària que ens ha permès 
trobar un llenguatge comú, a l’abast de totes 
nosaltres, i crear un pont de comunicació entre 
dones de diferents edats, orígens i cultures.

En aquest catàleg s’il·lustren i recullen històries 
habitades de records, somnis i experiències 
personals que plasmen la manera de veure i 
explicar el món d’aquestes dones. Cadascuna 
d’aquestes històries ens mostra la riquesa de 
la diversitat de veus femenines, trobades en 
aquesta xarxa que hem anat teixint juntes.

Les temàtiques que sorgeixen d’aquests es-
pecials tapissos narren la vida quotidiana en 
clau femenina, els processos migratoris na-
cionals i internacionals de dones viatgeres, 
la importància de la sanitat i la formació en 
la vida de les dones, la situació del barri on 
viuen, els treballs remunerats i no remunerats 
que han realitzat al llarg de les seves vides, 
les tradicions culturals i els costums que les 
acompanyen, memòries d’aquesta i d’altres 
vides viscudes, records de la guerra, de la  
postguerra civil espanyola, i vivències perso-
nals úniques.

Moltes d’elles, mostren a l’espectador les 
desigualtats de classe social, gènere i ètnia 
que encara avui marquen la vida de moltes 
dones.

Amb la difusió d’aquest treball pretenem 
sensibilitzar socialment contra els estereotips 
i prejudicis negatius construïts entorn les 
dones. Amb la il·lusió d’aportar el nostre 
granet de sorra en favor de la transformació 
d’una societat més igualitària entre dones i 
entre dones i homes.

En les següents pàgines esperem transmetre 
tot l’entusiasme i l’esforç que ha fet possible 
l’elaboració d’aquest treball col·lectiu i presentar 
en conjunt, i per ordre alfabètic, les arpilleras 
realitzades al llarg d’aquest projecte.

Creiem que aquestes obres han adquirit ca-
racterístiques pròpies, contribuint a un capítol 
més de la història de totes les arpilleras.

Alba Pérez i María Viñolo

Pròleg
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Teixint les nostres històries...
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Anònima

Nuestra casa de Marruecos es así. Es grande, con tres plantas, 
dos comedores, con muchas habitaciones y varios lavabos. La 
planta de arriba es un patio donde está la lavadora y tendemos 
la ropa cuando hace sol.

Yo hace seis meses que llegué a Barcelona con mi marido desde 
Tánger. Tengo 19 años y estoy embarazada de siete meses.

Y yo estuve viviendo 17 años en casa de mis suegros en Fez, 
ahora mis hijos estudian aquí, mi marido tiene aquí su trabajo 
y sólo voy a Marruecos de vacaciones.

Nuestra casa de Marruecos

Nuestra casa de Marruecos
46 x 45,5 cm

Cosit
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Parveen Akhtar, 42 anys

Shazia Munawar, 32 anys

Nusrat Parveen, 39 anys

 

Éstas son mis manos de henna, llenas de pulseras como a mí 
me gustan. Arriba hay un espejo con less, flecos en urdu.

Mis manos han trabajado mucho. Me levanto a las 7, hago el 
desayuno para mí y mis hijos con un té o chocolate, llevo los 
niños pequeños al colegio a las 8.30 y algunos días vengo a las 
9.30 al Grup Laila, para aprender castellano y otras cosas. 

Hace unos 22 años que estoy casada y he criado a mis cinco 
hijos, todos son chicos.

En Pakistán he trabajado cosiendo desde casa. Con la máquina 
cosía la ropa para la cama, pero aquí sólo trabajo en casa. Mis 
manos saben coser, bordar, cocinar, limpiar, peinar, escribir y 
mucho más.

El reflejo de mis manos

El reflejo de mis manos
53 x 47,5 cm

Cosit
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Sadaf Akram, 20 anys

He volado tres veces en avión. La primera vez que viajé en 
avión iba con mi madre, mis hermanos y hermanas. Vinimos 
de Pakistán a Barcelona en el 2007. Íbamos todos menos mi 
padre que ya estaba aquí hacía unos cinco o seis años.

La segunda vez que viajé en avión fue para ir a Pakistán hace 
un año, para casarme. Me llevaron al aeropuerto y subí sola. 
El avión estaba lleno de familias de Pakistán. Me quedé seis 
meses y hace un mes que he vuelto. 

Cuando volví a Barcelona, también volé sola. Tenía un poco de 
miedo pero la azafata me ayudó mucho, toda la gente íbamos 
durmiendo.

Me gusta mucho Barcelona y quiero quedarme aquí a vivir. 
Mi marido va a venir para quedarse a vivir conmigo, ahora 
tenemos que arreglar muchos papeles.

Viajo en avión

Viajo en avión
46 x 53,5 cm

Cosit
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Isabel Alcalá Olivera, 69 anys

En el campo de Cáceres donde me crié, primero se recogen 
las aceitunas verdes con mucho cuidado y luego se varean las 
negras. Hay que subir a los olivos con escaleras y cubos para 
coger las verdes cuidadosamente, para que no se rompan. 
Cuando están todas negras se tiran al suelo con las varas, para 
sacar el aceite. Nosotros teníamos aceite para todo el año en 
la casa, el suministro de la casa lo teníamos allí, además de los 
olivos teníamos otras cosechas y animales. 

Cuando se vareaban las aceitunas, éramos mis hermanos y yo 
los que, a veces, recogíamos todos los olivos de aquella finca, 
que no era nuestra. Los dueños de la finca ponían la tierra y 
nosotros el trabajo. Allí vivíamos de lo que sembrábamos, no 
había sueldo ninguno.

Lo que recogíamos, nosotros se lo llevábamos a los dueños al 
pueblo, todo era a medias, era un trabajo de toda mi familia y 
de ellos.

El recuerdo de esa época es duro porque yo ya tenía amigas 
que iban al pueblo mientras yo tenía que quedarme trabajando 
en el campo.

Vareando las aceitunas

Vareando las aceitunas
44 x 48 cm

Cosit i ganxet
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Antonia Amador Sánchez, 64 anys

Roser Hernández Ramos, 73 anys

 

Pertenecemos a un grupo que lucha por la limpieza y la 
convivencia en el barrio. El grupo se llama Dones i Barri en 
Xarxa, ya llevamos 5 años trabajando en esta labor. Hemos 
querido representar cómo nos gustaría que el barrio cambiara, 
ya que está muy deteriorado. Éste ha sido el motivo de hacer 
la Plaza Roja porque es un mensaje bonito representarla con 
papeleras, bancos, flores y árboles. Ésta es nuestra ilusión 
aunque no sabemos si alguna vez conseguiremos verlo.

Así tendría que verse la Plaza Roja, y nos gustaría que el barrio 
de Sant Roc no se conociese porque está sucio, hay peleas, hay 
drogas y hay inmigración, sino que se conociese porque es un 
barrio limpio, donde hay buena convivencia y buena unión con 
los vecinos. Esto se puede lograr si se quiere, pero creemos 
que es muy difícil debido a la desconfianza de unos con otros.

Lo hemos combinado de forma que se reflejen todos los talleres 
que se hacen aquí en el Ateneu, el punto de cruz, el ganchillo, 
la pintura y la costura.

La Plaza Roja I

La Plaza Roja I
50 x 46 cm

Cosit, ganxet, punt de creu i pintura
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Teresa Amaya Amaya, 50 anys

 

Cuando yo era pequeña éramos 9 hermanos, yo soy la mayor. 
En aquellos tiempos todos eran pequeños y se criaron en casa, 
la única que ha andado por el mundo he sido yo. He llevado la 
carga del cuidado de mis hermanos. Cuando tenía unos 12 años 
iba a rebuscar hierros que después vendía en la trapería. He 
ayudado a mi madre a pedir y también he rebuscado comida, 
porque en aquellos tiempos había mucha hambre.

Era una nena cuando iba a pedir a Barcelona, a la Rambla de 
las Flores. Venían extranjeros, marineros del barco y todos te 
daban dinero. Yo no cantaba ni daba el romero, eso es engañar 
a la gente, sólo ponía la mano, iba descalza, sin ropa ni nada. 

A veces venía la Guardia Civil, nos cogían y nos llevaban a la 
comisaría. Iba yo y muchas gitanas más que cogían. Pagaba 
para salir de allí con el dinero que había ganado o si mi madre 
tenía lo pagaba ella.

En la Rambla de las Flores

En la Rambla de las Flores
47 x 54 cm

Cosit 
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Trini Amaya Mendoza, 32 anys

 

Vendo rosas desde que tenía 12 años. Siempre me coloco en 
la parada de Navas. Las primeras veces iba con mis hermanos 
pero han ido creciendo y ya no nos ponemos juntos, ahora, 
cada uno va por separado.

El día antes de Sant Jordi voy al mercado a comprar todas las 
rosas para prepararlo todo con antelación. Ese día me gusta 
mucho y me hace mucha ilusión ir a vender rosas porque es el 
único día del año que tengo un trabajo fijo.

Siempre soy yo la que se encarga de todo, aunque mi marido 
me acompaña en el puesto. Allí me pongo a vender las rosas 
con la sombrilla y la mesa durante todo el día del 23 de abril.

Vendiendo rosas en Sant Jordi

Vendiendo rosas en Sant Jordi
47 x 49 cm

Cosit i brodat
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Sara Andaluci, 20 anys

 

Éste es el tatuaje de henna que nos hacemos las mujeres  
marroquíes para las bodas, la fiesta del cordero y otras 
celebraciones.

En las bodas las mujeres se hacen henna en las manos y en los 
pies, es muy bonito. 

Se hace con un polvito que mezclas con agua y alcohol para que 
penetre más en la piel y cuando se seca queda más oscuro y 
rojo. Después, se coge una jeringuilla y se hacen los dibujos en 
la mano. Yo los dibujos me los invento, utilizo mi imaginación 
pero en Marruecos venden el papel con la plantilla que puedes 
mirar y copiar. 

Está bordado. Aprendí a coser y a bordar en una escuela cuando 
era más pequeña. Cuando terminé el colegio iba a un centro 
cada día para aprender estas cosas y después poder trabajar 
en algún taller. Estuve aprendiendo durante un año y medio. 
Ahora vivo en Sant Roc, vine aquí sólo para trabajar y cambiar 
la vida un poco.

Las manos de henna

Las manos de henna
49 x 56 cm

Cosit i brodat
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Francisca Báez Ávila, 67 anys

 

Ésta es la historia de cuando yo me vine de Tánger, tenía 21 
años y ya había tenido a mi hija. Mis padres vivían en Tánger 
porque emigraron desde La Línea cuando eran jóvenes. He 
vivido allí mi juventud y niñez con mucha ilusión. Después, 
cuando los árabes quisieron la independencia en el 57 las 
cosas cambiaron. Los españoles prefirieron irse antes que 
pasar miserias. Mi marido y yo teníamos la idea de quedarnos 
y adaptarnos a las circunstancias, pero mis padres ya eran 
mayores y no querían morirse allí, querían venirse a España 
porque no tenían nada. Por eso decidimos venirnos todos a 
España con ellos.

Esto es lo que veía cuando venía en el barco para España. Veía 
la mezquita, la iglesia y la escuela. Las iglesias y mezquitas 
eran muy bonitas, edificios emblemáticos de muchos estilos. 
Aquello ahora está todo más deteriorado porque no hay dinero, 
hay miseria, ya no es como era.

En la representación del barco, cuento cómo crucé el estrecho con 
mi hija, que está cogida a mí cuando tendría unos 7 meses. He 
mezclado también algunos hombrecitos que están ahogándose 
o muriéndose, para mostrar la situación de algunos árabes que 
hoy cruzan el estrecho, a veces, perdiendo la vida.

La primera vez que llegué aquí, cuando salí de la Estación de 
Francia, vi el cielo tan oscuro y gris que me chocó mucho, por 
eso aquí he cosido el cielo muy vivo, tal cual lo recuerdo de 
Tánger y con el precioso mar de allí. 

Una a mirada a mi tierra desde el barco

Una mirada a mi tierra desde el barco
47 x 50 cm

Cosit i brodat
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María Bonilla Armada, 86 anys

 

Nací en Posada, Córdoba. Tuve que emigrar en la guerra a 
Cuenca, donde estuve viviendo un tiempo. Me quedé sola 
porque mi padre murió, a mis hermanos se los llevaron al 
frente y a mi madre a Francia. Por mediaciones di con una 
tía mía, hermana de mi madre, y lo poquito que quedaba de 
guerra lo terminé allí.

Cuando llegamos al pueblo, lo encontramos sin casa, sin 
muebles, sin nada, ni teníamos donde dormir, ni teníamos 
donde comer ni teníamos de nada. Y la época de posguerra fue 
peor todavía, que yo he comido hasta algarrobas y lo que no 
son algarrobas también.

Esta casita que hay aquí es donde yo me casé y tuve a mis 
hijos. Ésta es la mano con la que yo he cuidado a mis hijos y la 
que los ha sacado adelante. Ellos están cerca del árbol, que lo 
he puesto para que me dé frutos.

Nos vinimos a Barcelona para mejorar la situación de crisis que 
había de dinero y la verdad, me ha ido muy bien, he criado a 
mis hijos y aquí se han casado, ya tienen a sus hijas y nietas, 
y yo tengo biznietas. 

Ni rebajo mi tierra para realzar Cataluña ni tiro Cataluña para 
realzar mi tierra. Añoro mi tierra, pero quiero a Cataluña 
también, porque aquí he criado a mis hijos y he sido muy 
feliz.

La mano que les cuidó

La mano que les cuidó
48,5 x 55 cm
Cosit i ganxet
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Ana Bravo Castellejo, 55 anys

 

Nací en Badalona, en el barrio de la Salut. Ahora vivo en el 
Barrio de Sant Roc, donde me he criado yo y mis hijos.

Me quedé sin padre cuando tenía 9 años y 10 meses y mi hermana 
8 años y medio. Mi madre pasaba muchas horas fuera de casa 
trabajando y yo me tenía que encargar de todo, me quedé de 
responsable de la casa. No me llevaba mucha diferencia de 
edad con mi hermana pero asumí esa responsabilidad. Estaba 
pendiente si faltaba algo, si había que hacer la comida, si tenía 
que limpiar, que traer agua de la fuente, ir al colegio…

Esta es la casa donde yo nací. Era una casa de planta baja en 
un callejón con casitas donde los vecinos eran casi familia. 

La de los brazos cerrados soy yo y la otra, con los brazos más 
abiertos, es mi hermana, porque ella siempre ha sido más 
risueña y madrera, yo más tímida, responsable e independiente 
porque tuve que madurar un poquito antes.

Cuidando de mi hermana

Cuidando de mi hermana
45 x 50 cm

Cosit 
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Mercedes Callejas Díaz-Flores, 65 anys

 

Me crié en una casa grandiosa de Herencia, en Ciudad Real. 
Había huerto y árboles de muchas clases que daban frutos como 
avellanas, nueces, almendras…, había muchísimas chimeneas, 
muchas flores y varios animales. También palomas, como la 
que hay arriba en el tejado.

Nosotros trabajábamos en el campo, íbamos a ayudar a recoger 
verduras y aceitunas. A veces, cuando no estaba el dueño, 
cogíamos un poco para comer, porque también teníamos 
derecho a comer.

En el campo, he hecho de todo menos segar. He espigado, 
amortegado, sarmentado, he cogido aceitunas, he vendimiado, 
he cogido garbanzos… El trabajo en el campo es duro. Yo dejé 
de trabajar en el campo cuando vine a Cataluña, tenía 24 
años.

La paloma sobre el tejado de Herencia

La paloma sobre el tejado de Herencia
45 x 47,5 cm

Cosit 
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Vanesa Cardona Ortiz, 30 anys

 

Aquí estoy yo con mis tres niñas en la barriada. Mi Faela tiene 
9 años, mi Coral tiene 8 y mi Naiara tiene 2. Llevo en Sant Roc 
30 años, me he criado aquí y mis niñas también.

Estoy separada y vivo sola con mis hijas. Todo el día lo dedico 
a ellas, desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo me 
encargo de todo, de su educación y de su cuidado, porque mis 
niñas para mí lo son todo.

Mi cuñada que vive debajo de mi casa a veces se queda con 
la Naiara, la más pequeña, mientras yo vengo a los cursos del 
Ateneu. Las dos mayores ya van al colegio.

En mi arpillera estoy con mis hijas porque lucho por ellas y 
todo lo que hago es por ellas.

Con mis hijas en el barrio

Con mis hijas en el barrio
43,5 x 48 cm

Cosit 
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Francisca Carmona Cabezas, 49 anys

María Ruiz Rubio, 52 anys

 

Hemos querido representar nuestro barrio. Pertenecemos al 
grupo Dones i Barri en Xarxa. Las campañas que llevamos a 
cabo muestran lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido 
y lo que queremos conseguir. 

Esta es la Plaza Roja tal y como está ahora, con los bancos de 
hierro rotos, la papelera sin soportes que la sujeten, el árbol 
sin flores, el parterre muy agrietado, incluso hay baldosas más 
altas que otras que pueden provocar caídas o tropiezos a las 
personas mayores y a nosotras mismas. No hay comodidad, 
no hay una fuente, y no hay columpios para que las abuelas 
puedan ir con sus nietos.

Los que estamos viviendo en el barrio, seamos de la etnia que 
seamos tampoco lo cuidamos muy bien, no hay una continuidad. 
Hace unos 44 años que vivo aquí y he ido muchas veces cuando 
era niña a la plaza a pasear, comprar pipas y a hablar, pero 
ahora la juventud no va a la plaza, se va a otros sitios.

La Plaza Roja II

La Plaza Roja II
48 x 51 cm

Cosit i pintura



36 37

Arpilleras, dones cosint històries

Rosa Cortés García, 66 anys

 

Cuando era pequeña y de noche nos juntábamos alrededor de 
la mesa, mi padre contaba las historias que vivió en la guerra 
civil española. Lo metieron en un campo de concentración por 
error. Buscaban a un hombre que se llamaba igual que él.

Nos contaba como a media noche sentía los cerrojos de las 
celdas y cómo sabían que al que se llevaban no volvía más, lo 
llevaban al campo y lo fusilaban. Mi padre tenía miedo. Estuvo 
dos años en rejas, trabajando en el campo sin comida. Nos dijo 
que hasta se le cayó el pelo y la dentadura.

Pero tuvo la suerte que cogieron al que era y mi padre quedó 
libre. Mi madre trabajaba en el Porvenir con un militar, a quien 
le explicó la situación. Estuvieron investigando y vieron que los 
apellidos de mis abuelos no coincidían con los apellidos de los 
padres del otro hombre que buscaban, y ésa fue la salvación 
de mi padre.

Esto ocurrió en Andalucía, Sevilla, donde yo nací, en el 
barrio de Triana. Nunca fui a la escuela y desde pequeña 
he estado trabajando. Recuerdo que a los 12 años trabajé 
empapelando naranjas para mandarlas al extranjero. Cuando 
no empapelábamos nos ponían a descascarar las naranjas 
agrias, que poníamos en las cañas para que se tostarán al sol. 
Con eso hacían la pólvora. Me pagaban una miseria, no llegaba 
a las mil pesetas a la semana.

Recuerdos de trabajo y guerra

Recuerdos de trabajo y guerra
44,5 x 48 cm

Cosit 
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Souad el Grass, 28 anys

 

Aquí hay una mezquita, que es muy importante para mi religión, 
y también hay montañas, mariposas, pajaritos, árboles y flores, 
porque me gusta mucho el campo y la naturaleza.

En mi ciudad hay muchas montañas, quizás por eso siempre 
me ha gustado más el campo que la playa. Pero en el campo 
no hay escuelas, no hay nada, éste es el problema, me gusta 
la ciudad para venir a las clases y nada más, porque quiero 
aprender mucho. Me gusta hablar español. 

Me gusta la vida con flores, me gusta la libertad. No quiero 
estar encerrada en casa, yo quiero salir, comprar, trabajar y 
ganar dinero para ayudar a mi familia. Libertad.

En Marruecos vivía en un pueblo y no podía hacer nada, no fui 
a la escuela, no trabajaba, nada. Ahora mis hermanos están 
mejor, todos ellos fueron al colegio.

Me gusta mucho mi país, pero me quiero quedar a vivir en 
Europa con mi marido, siempre feliz.

Flores libres

Flores libres
50 x 51,5 cm

Cosit



40 41

Arpilleras, dones cosint històries

Karima Ennasser, 28 anys

 

En mi arpillera hay un pueblo con montañas, el mar, las flores, 
el río, una mezquita para rezar, y una chica que lleva una ropa 
típica de Marruecos.

Este hombre encima del caballo va a comprar y a vender al 
pueblo, donde hay verduras, pollo y otros animales. Suele 
comprar cosas que no tiene, por ejemplo azúcar, aceite…

El pueblo se llama Wadlau, está cerca de Tetuán. Es el pueblo 
de mi madre, aquí está la casa de mi abuelo, es una casa muy 
muy grande. Mi abuelo tiene 13 hijos, de dos mujeres. 

En verano íbamos toda la familia de vacaciones, jugábamos, 
nos bañábamos en la playa y dábamos paseos por el río. Tengo 
muy buenos recuerdos de aquella época de mi infancia. Me 
gusta mucho este lugar, muchos hombres salen a caballo por 
la ciudad y es muy bonito verlo.

Me gustaría volver con mis hijas y enseñarles el pueblo de mi 
madre y mis abuelos, espero poder ir el próximo año.

El verano en Wadlau

El verano en Wadlau
48 x 53 cm

Cosit 
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Generosa Seoane Prado, 79 anys

 

Nací en Galicia, en la provincia de Lugo. Allí estuve viviendo y 
criando a mis 4 hijos, hasta los 33 años que me vine a vivir a 
Barcelona. 

En el pueblo nos hicimos una casita de una finca, que mi padre 
me dio. 

Aquí estoy yo saliendo de la casa. Al lado está el horno de cocer 
el pan y arriba las 4 ventanas.

Había dos robles por encima de la casa muy grandes y bonitos. 
Por detrás hay un campo también muy grande. Allí vivimos  
5 años antes de venir a Barcelona en el 63.

Vendí la finca hace dos años, porque allí no quería ir nadie 
conmigo. Mis hijas siempre tienen otras cosas que hacer y no 
pueden ir para allá. Cuando iba con mi marido era otra cosa, 
limpiábamos la finca y siempre estábamos entretenidos. Me 
dio mucha pena venderla, y no he vuelto a ir desde entonces.

La finca de la carretera

La finca de la carretera
55,5 x 47 cm
Cosit i brodat
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Arpilleras, dones cosint històries

Mari Carmen Fernández Fernández, 43 anys

 

Siempre me he dedicado a la venta ambulante. Vendo de lo 
que salga; bragas, sujetadores, telas, ajos, limones, de todo. 
Tengo tres niños en la casa, de 20, 12 y 7 años y dos más 
casados; un niño de 24 años y una niña de 21 y ya soy abuela, 
tengo dos nietas.

Nunca he ido al colegio. Cuando era pequeña me enseñaron a 
escribir unas vecinas en mi casa. Por eso, he querido representar 
nuestra clase, con la Mariona que es la profesora y tiene mucha 
paciencia con nosotras. También estoy yo con los ordenadores 
y alguna compañera mía aprendiendo un poquillo las letras. Sé 
leer y escribir muy poco. Escribimos a mano y leemos en voz 
alta. Leer se me da mejor que escribir. Si hay que escribir me 
gusta más hacerlo con el ordenador. 

El aula

El aula
47,5 x 54,5 cm

Cosit i brodat



46 47

Arpilleras, dones cosint històries

Suli Fernández Moreno, 21 anys

Antonia Flores Salazar, 22 anys

 

Cosimos una novia gitana. Hemos representado lo más 
importante de la boda, cuando una gitana se casa y tiene que 
llegar virgen al matrimonio. Un gitano eso lo mira mucho. 

El día de la boda viene una gitana vieja, que nos pone en una 
mesa con un pañuelo en la mano y nos saca la virginidad. La 
vieja no tiene que ser de la familia, para que la gente no se 
piense que puede taparlo. Si estamos bien hacemos la boda, 
si no...

En el pañuelo se queda la virginidad, que después guardará 
la suegra. Cuando sales a la calle, te cantan, te echan las 
peladillas y te sacan el pañuelo para que lo vea la gente.

Si te sacan la virginidad es una honra para toda tu familia, 
levantas la cara a tu padre, así él sabe lo que ha criado, lo que 
le has respetado y se pone orgulloso. 

La novia tiene que ir la más guapa. Nuestros vestidos son muy 
exagerados y muy bonitos.

Para celebrar la boda nos vamos al local y hasta las tantas de 
la noche se come, se baila y se canta. Ese día la protagonista 
es la novia y todo el mundo está por ti.

La boda gitana

La boda gitana
48 x 54,5 cm

Cosit i pintura
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Arpilleras, dones cosint històries

Aurora Flores Moreno, 40 anys

 

Soy de Barcelona de toda la vida. Estoy casada, y tengo un 
niño de 9 años. Hago algunos cursillos aquí en el Ateneu y 
después me ocupo de la casa.

Cuando era pequeña ayudaba a criar a mis hermanos, yo soy 
la mayor y tenía que cuidar de ellos porque mis padres se iban 
a vender con los niños y no podíamos ir a la escuela. 

De pequeña no sabía ni leer ni escribir, y ahora aquí estoy 
aprendiendo un poco, y me gusta. Al niño lo llevo al colegio 
para que no sea el día de mañana como yo. 

Estamos contentas de leer y escribir con las mujeres del Ateneu 
de Sant Roc. Hace un par de años que estoy aquí aprendiendo. 
Pongo de mi parte y me esfuerzo. En casa no puedo hacerlo 
porque hago las cosas y luego por la tarde nos vamos al 
culto. 

Somos nosotras, ésta es la Neus que nos enseña a leer y a 
escribir, nos ayuda mucho y es muy buena y ésta es la Amina. 

Estamos aprendiendo todas juntas, las mujeres marroquíes y 
las mujeres gitanas. Unas aprendemos de las otras, nosotras 
aprendemos de ellas y ellas de nosotras.

Aprendemos unas de otras

Aprendemos unas de otras
48 x 50 cm

Cosit i brodat
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Arpilleras, dones cosint històries

Dolores Flores Vargas, 54 anys

 

En mi casa somos 11 hermanos, yo soy la mayor, yo he sido 
como la madre. He tenido que cuidar de mi casa y de mis 
hermanos porque mi madre y mi padre se iban por ahí a 
ganarse la vida.

Tenía tres niños de una cuñada, de la mujer de un hermano 
mío que murió de parto. Me quedé con tres críos; el niño tenía 
un año y medio, la niña 3 meses y la otra era recién nacida.

Ahora ellos ya están casados, tienen su vida y tienen sus 
niños. 

Antes cuando eran pequeños mi madre me decía: “¡vámonos a 
la montaña!” y nos íbamos toda la familia, no cabía tanta gente. 
He representado a la familia cuando íbamos a la montaña. 
Aunque no los haya podido poner, yo los veo a todos. 

De comer hacíamos paellas y asados. Para mi padre era una 
alegría vernos a todos juntos. No íbamos muy lejos porque 
no teníamos coche. Imagínate con once hermanos todas las 
nueras que eran.

En la montaña con mi familia

En la montaña con mi familia
47 x 53,5 cm

Cosit 
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Arpilleras, dones cosint històries

Magdalena García Arribas, 73 anys

 

Cuando era pequeña vivía en Pecharromán, un pueblo rural 
de la provincia de Segovia, donde vivíamos unos 50 vecinos. 
Además de recoger la cebada, el trigo, el centeno, las patatas, 
los garbanzos y de hacer las tareas de la casa, cuidábamos 
animales. Yo iba al campo a coger las amapolas para el ganado, 
para los conejos, las gallinas o las vacas, no eran para decorar 
ni nada, eran para que comieran los animales.

Íbamos en primavera en el mes de mayo o junio, cuando ya 
están los trigos muy verdes y sale la espiga del trigo y las 
amapolas. Éramos nosotras jóvenes, a veces iba a buscarlas 
con las chicas del pueblo y a veces sola. Lo pasábamos muy 
bien cuando íbamos juntas. Cogíamos sacos grandes de unos 
50 kilos de amapolas que abultaban más de lo que pesaban, 
claro.

50 kilos de amapolas

50 kilos de amapolas
43 x 51,5 cm

Cosit 
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Arpilleras, dones cosint històries

Manoli García González, 53 anys

La mujer mueve el mundo, es el pilar de la familia. Mis hijos 
siempre están presentes, son mis cuatro ramas, fue lo que 
me dio fuerzas para seguir adelante cuando venían tiempos 
malos, que se reflejan en la parte izquierda de mi arpillera. 
Venían lluvias, venían vientos, y gracias a Dios, mis hijos han 
ido creciendo y demostrando que son buenas personas. 

Después viene la vida actual, llega el arco iris, sale el sol y yo 
intento ver la vida con más colores, con más alegría. Ahora me 
siento llena por mis actividades, por mis hijos, por mis nietos, 
que son las florecillas de mis ramas.

¿Por qué cada flor es de un color? porque cuando pienso en 
María que es la mayor, la veo de color rojo porque es muy 
viva. A Manel le encanta el naranja de tierra, de fuerza, de 
fuego. Ainhoa va muchas veces vestida de rosa, es un color 
que le pega mucho. A mi perla del Caribe la he representado 
en lila. Y luego Aleix de beige, que es muy delicado. A una de 
las mellizas, a Celia, la he puesto de verde porque la visten 
muchas veces de ese color y a Michelle de azul porque cuando 
me mira con esos ojos llenos de dulzura, me regala el azul. 

Mi segunda religión sería la naturaleza, se ve reflejado en el 
paisaje, las montañas y las plantas. Me encanta la naturaleza y 
estoy muy implicada en el movimiento ecologista.

La mujer árbol

La mujer árbol
47 x 53 cm

Cosit i brodat
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Arpilleras, dones cosint històries

Rashida Ghulam, 19 anys

 

Vivo con mi familia en Sant Roc. Vine a Barcelona hace un año 
y dos meses. Antes en Pakistán fui al colegio hasta los 12 años, 
pero después dejé de estudiar para trabajar en casa, hacer 
las cosas de la casa y también coser. Fue mi madre quien me 
enseñó a coser y a bordar en casa.

Me gusta vivir aquí, pero echo de menos mi país, donde hay 
muchos árboles, montañas, flores y pájaros. En mi casa hay 
cinco o siete árboles, allí no hay pisos, son casas muy grandes. 
En mi país no hay dinero, sólo tenemos la casa, el dinero es 
para la luz y los otros gastos.

Mi casa de Pakistán

Mi casa de Pakistán
48 x 55 cm

Cosit i brodat
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Arpilleras, dones cosint històries

Salud González Carrero, 72 anys

 

Cuando mi sobrina y mis hijas eran pequeñas íbamos a la torre 
de mi hermana, durante los fines de semana y las vacaciones. 
La torre está en un pueblo de Gerona, era una casa muy grande 
donde había pinos y manzanos. Además, tenía un huerto que 
cuidaba mi marido, donde sembrábamos patatas, habas y 
tomates. Teníamos una piscina en la que los críos disfrutaban 
mucho bañándose. Nosotras, mi hermana y yo, éramos las que 
hacíamos la comida. También nos gustaba estar por delante de 
la casa donde había una plaza.

Mi hermana vivía allí tranquila, estaba con su hija, que es mi 
sobrina la mayor, la que aparece aquí representada, la que 
cuidaba de los niños.

En la torre de mi hermana

En la torre de mi hermana
44 x 52 cm

Cosit 
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Arpilleras, dones cosint històries

Mateen Haq, 40 anys

Farah Javeed, 18 anys

 

Nos encanta el fútbol, nos gusta mucho este juego.

Siempre que podemos, vemos algún partido de fútbol español 
o internacional en la tele, con toda la familia. Nos gusta sobre 
todo el Barça y algún equipo inglés como el Manchester. 

Nuestros jugadores preferidos son Messi y Etoo.

De pequeñas hemos jugado alguna vez al fútbol y a otros juegos 
típicos de nuestro país como el cricket o el jockey. Ahora ya no 
jugamos, sólo nos gusta verlo por la tele. Nos gustaría ir a ver 
un partido en el campo pero el ticket es muy caro, vale mucho 
dinero.

Nos gusta el fútbol

Nos gusta el fútbol
50 x 52,5 cm
Cosit i brodat
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Arpilleras, dones cosint històries

Balbina Herrero Martín, 65 anys

 

Hace unos años mi marido y yo compramos un terrenito en la 
urbanización de Montbarbat, en Gerona. Él estaba enfermo y 
el médico le aconsejó que saliera de la ciudad, y así fue como 
decidimos hacer la inversión para comprar este terreno.

Pusimos un bungalow donde hemos estado yendo los veranos, 
pasando buenos momentos.

Sin embargo, nuestra situación de pensionistas no nos permitió 
hacernos una casa y se lo he dejado a mis hijas. El sueño que 
yo no pude realizar, lo ha realizado mi hija la menor, ya que se 
está haciendo una casita. No es mía pero podré disfrutarla como 
si lo fuera porque tenemos una habitación para nosotros. 

El paisaje es muy verde, lleno de pinos y madroños. Hay 
muchas flores y un pequeño huerto, donde hemos sembrado 
tomates, pepinos, lechugas…

No tenemos perrito pero es nuestra ilusión tener una casa y un 
perrito, porque en mi pueblo siempre teníamos perro.

Nuestra ilusión hecha realidad

Nuestra ilusión hecha realidad
43 x 51 cm

Cosit 
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Arpilleras, dones cosint històries

Fazilat Bibi, 41 anys

Muntaz Ijaz, 42 anys

 

Ésta es la habitación de Pakistán donde nosotras dormíamos 
cuando nos casamos, y fuimos a vivir a casa de los padres de 
nuestros maridos. Al fondo está el paisaje que echamos tanto 
de menos, con el sol y las montañas.

Ahora vivimos en Barcelona con nuestros maridos e hijos. La 
mayor parte de nuestra familia está en Pakistán o en otros 
países, buscando una vida mejor.

Nuestra habitación

Nuestra habitación
52 x 46 cm

Cosit i brodat
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Arpilleras, dones cosint històries

Shagufta Jabeen, 35 anys

 

Ésta es mi casa de Pakistán en Gujarat, de la zona del Punjab. 
Allí las casas son grandes, dentro pueden vivir dos familias 
juntas. Tiene hasta tres pisos. 

Cuando era soltera vivía con mis hermanos y mi madre, pero 
cuando me casé, con 15 años, me fui a la casa de los padres 
de mi marido, con su familia. Ayudaba a mi suegra y cuñadas 
a hacer las cosas de la casa. 

Hace cuatro años que vivo en Badalona y aquí las casas son 
más pequeñas. Los niños en Pakistán tienen espacio para jugar 
cada día con las bicicletas y cometas, aquí no.

En mi país, en marzo, cuando llega la primavera y el sol, los 
padres y niños salen a jugar con las cometas. Subimos al patio 
de arriba de la casa, bailamos y comemos. Preparo mucha 
comida, una olla grande para todos, hacemos una buena fiesta 
para celebrar el comienzo de la primavera. 

Vuelan las cometas

Vuelan las cometas
54 x 51 cm

Cosit 
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Arpilleras, dones cosint històries

Dolores López Doménech, 63 anys

 

Ésta es mi casa de Guadix, con los geranios y los claveles 
que allí se ponen en las fachadas. Cuando vine a Barcelona 
recordaba mucho esa casa que dejé en el pueblo. 

Vine en el tren que había en aquellos tiempos, con mi hermana 
y con su hija que también se venían a Barcelona. El viaje fue 
muy largo, viajamos con mucha gente que también venía para 
mejorar la vida. Vine soltera, y con ilusión, estaba contenta. 
Luego, más todavía, ya que conocí a mi marido y me casé. 
Ahora estoy aquí con mis hijas y mis nietos, mi marido ya 
murió.

Feliz viaje a Barcelona

Feliz viaje a Barcelona
48 x 51 cm

Cosit
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Arpilleras, dones cosint històries

Rachida Magrabi, 35 anys

Naima Simouh, 47 anys

 

Es nuestra casa de Marruecos. La casa de nuestras madres es 
muy grande. Tenemos un jardín delante de la casa, con árboles 
que dan frutos, que después recogemos y comemos. 

Yo dejé la casa de mi madre, en Tánger, cuando me casé, con 
15 años. Estuve viviendo en la casa de mis suegros los 10 años 
que mi marido estuvo viviendo solo en España. Cuando vine 
me quedé embarazada y ahora tengo dos hijos. Aquí también 
me encargo de la casa, tengo mucho trabajo.

Y yo he nacido en esta casa, en Casablanca. Tengo 9 hermanos; 
5 hermanas y 4 hermanos, soy la mayor. Cuando me casé 
también me fui a vivir a la casa de los padres de mi marido. 
Cuando llegué a Barcelona tenía 44 años, me vine a vivir con 
mi hermano. Una paisana, me consiguió un trabajo. Un hombre 
mayor, de 83 años que estaba solo en casa necesitaba a alguien 
que le cuidara. Hace un año que vivo con él en su casa, le cuido 
de día y de noche. Tengo mi propia habitación.

Donde vivíamos

Donde vivíamos
46 x 45,5 cm

Cosit
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Arpilleras, dones cosint històries

Carmen Maldonado Estévez, 82 anys

 

Ésta es mi casa natal en Motril. Era una casa de pagés, una 
finca muy grande donde vivíamos todos, teníamos caballería, 
cabras y cerdos.

Yo, que he sido siempre muy solitaria, cogía mi alpuerta de 
pleita que me hacía mi padre, y me iba al campo a recoger 
flores con mi perro Canelo, que estaba muy bien educado. 
Dependiendo de la época recogía espárragos, almendras... 
La época que más me gustaba era la de las flores. En aquel 
entonces, iba a un campo de trigo, todo lleno de amapolas, de 
flores, unas florecitas que le decían campanillas, de todos los 
colores. 

A mí me enseñó a hacer las labores de costura una señora 
que me tomó mucho cariño porque yo siempre me he criado 
sin madre. Me traía un ovillico de hilo y las agujas, y en los 
momentos de descanso de la mañana y de la comida, en los que 
el capataz se fumaba un cigarro, me enseñaba estas labores.

Tiempo de flores

Tiempo de flores
47 x 54 cm

Cosit i ganxet
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Arpilleras, dones cosint històries

Justa Martín Aparicio, 75 anys

Anita Ramonet Aylón, 67 anys

 

Esto es la iglesia de Sant Roc. La hemos representado como 
nos gustaría que fuera y como fue hace unos años, cuando la 
construyeron y arreglaron el barrio. 

El jardín que hay frente de la iglesia no tiene flores, pero nos 
hace mucha ilusión que tenga flores. No hay fuente, pero hemos 
puesto una porque les hace falta a todos los chiquillos y a las 
personas mayores. No tiene reloj ni campanario, pero queremos 
que la iglesia de Sant Roc los tenga. Tiene tres cruces pero 
pusimos dos para que en la arpillera no se viera tanta cruz. 
Al lado de la iglesia había un árbol que se secó hace más de 
6 años y nos quedamos sin él, lo hemos cosido porque nos 
acordamos mucho de ese árbol. Y por último, hemos hecho las 
palomas y el cielo porque en Sant Roc hay muchas palomas.

La iglesia de Sant Roc

La iglesia de Sant Roc
49 x 45,5 cm

Cosit
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Arpilleras, dones cosint històries

Ángela Matamoros Vázquez, 48 anys

Ángela Vázquez González, 72 anys

 

En realidad esta arpillera es un recuerdo, yo no lo viví, pero esa 
historia se me quedó muy grabada en la memoria.

En este camión que va por la carretera, se llevan a señores para 
matarlos, para fusilarlos. Las cruces del final significan que ahí 
es donde los enterraron, las fosas. Primero daban un viaje con 
los hombres y luego otro con las mujeres, y a veces, se los 
llevaban a todos juntos. Al lado de las fosas, había un campo 
con encinas y por debajo se encontraba el pueblo. Aquí se ven 
las dos o tres casitas más humildes y pobres que habían, con 
ventanitas muy pequeñas. Estas casas aún existen, las otras 
las han tirado cuando se reformó el pueblo.

Cuando montaban a los hombres en los camiones, las mujeres 
se iban como podían a la calle a despedirse de sus hijos o 
maridos. Ellas lloraban porque sus hombres se iban y ya no los 
verían más, se les iba su familia.

Se los llevaban a fusilarlos porque unos tenían unas ideas y los 
otros tenían otras.

A las mujeres las pelaban, las paseaban por las calles o las 
maltrataban porque ellas tenían unas ideas como las que hay 
ahora y los que las maltrataban no estaban de acuerdo con 
esas ideas. Por este motivo, muchos niños nos quedamos 
huérfanos, sin madre, sin padre o sin ninguno de los dos.

El recuerdo de esa historia

El recuerdo de esa historia
48,5 x 54,5 cm

Cosit i punt de creu
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Arpilleras, dones cosint històries

Amina Mernizi, 38 anys

Fatiha Bouada, 31 anys

 

En Marruecos, en las vacaciones de verano, cuando era pequeña 
íbamos a Dar Mahalma, a la casa de la señora Mahalma, maestra 
de costura y manualidades. 

La maestra nos enseñaba a bordar y a coser Randa, esto se 
hace con aguja e hilo de seda, y a partir de una muestra ibas 
aprendiendo. También nos enseñaba Dars, como los dientes de 
las mangas que están hechos de esta manera. 

Cuando vine a Barcelona mi marido trabajaba en la confección, 
y traía faena de la fábrica. Yo trabajaba con él, fue él quien me 
enseñó a coser a máquina. 

He cosido un matrimonio, mujer y hombre, quería expresar 
una fiesta religiosa que a mí me gusta mucho, el último día 
del ramadán, aid al fetre. Esta fiesta del desayuno, es un día 
fuera de la rutina, de alegría donde la gente se viste de colores, 
de nuevo, se ponen la ropa más bonita. Las mujeres van a la 
última moda, salen con estos vestidos de Randa y el hombre 
tiene que vestir de blanco, parece más guapo. 

Las familias se juntan y comen cosas muy buenas que se 
preparan una o dos semanas antes, hay mucho trabajo antes 
de este día.

Celebramos el aid

Celebramos el aid
42 x 50 cm

Cosit, brodat, Randa i Dars
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Arpilleras, dones cosint històries

Carmen Montero Verdaguer, 57 anys

 

Me casé a los 20 años, tengo 6 hijos y 2 nietas gemelas. He 
estado toda la vida criando, ésa es mi vida. 

Cuando me hace falta para comer voy a la asistenta y me da 
una ayuda, de Cáritas. Voy cada tres meses, los miércoles voy 
con mi carrico y me dan algunas cosas para comer. Después, 
cobro la Pirmi que me ayuda para pagar la luz, el agua o para 
comprar lo que sea. Y también me dan unos cheques cada seis 
meses que son para las niñas, para comprarles ropa.

La alegría de mi casa son mis nietas, una se llama Julia Amaya 
y la otra Rosario Amaya. Se levantan a las 8 de la mañana para 
ir al instituto, tienen 14 años. Son muy buenas, no me dan  
tormento ninguno. Me ha costado mucho criarlas, están sin 
madre y sin padre. Estas nietas son de mi hijo que hace 10 años 
que no lo tengo. Mis dos nenas están conmigo, su madre las 
dejó, y las crié yo desde pequeñas. Estas niñas me han dado 
vida a mí. 

Toda la vida criando

Toda la vida criando
43,5 x 49,5 cm

Cosit i brodat
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Arpilleras, dones cosint històries

Dolores Moreno Fernández, 35 anys

 

He representado a una madre y a un niño en la puerta de la 
escuela. Me gustaría que el día de mañana tengamos un futuro 
mejor para los hijos y que la educación avance más, en el 
colegio y en todo, porque si no tienen estudios realmente no 
tienen nada.

Yo no fui a la escuela, dejé de ir en segundo curso cuando 
tendría unos seis o siete años, porque hacía falta en mi casa. 
Ya que yo no he ido a la escuela por lo menos que vaya mi hijo 
y lo aproveche.

Un futuro mejor para mi hijo

Un futuro mejor para mi hijo
46 x 55 cm

Cosit
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Arpilleras, dones cosint històries

Amparo Moreno Flores, 38 anys

He cosido mi infancia. Cuando tenía 8 añitos vivía en la Perona 
y veía cómo mi padre y mi madre estaban en la lumbre. En 
frente de la casa había un toldito y ahí se ponía ella todo el día 
entero a guisar. Se agachaba con un niño atado delante y otro 
detrás, y así guisaba la paella, el arroz, o una olla grande con 
caldo, y nos decía: “¡venga sentaros alrededor de la lumbre 
que os voy a dar de comer!”

Mi padre lleva la vara, la necesita para que todo el mundo 
sepa que es el tío patriarca. Para que se sepa que es un gitano 
respetuoso ante la ley gitana. Lo he representado con su barba 
blanca para que se viera lo que es la leyenda gitana. Y con su 
pañuelo de lunares que los gitanos se ponían en el cuello y 
todavía muchos se lo siguen poniendo aún.

Y las gitanas viejas, como la que aquí representa mi madre, 
tenían su delantal de lunares con sus enaguas boleadas. 
También llevaban aros, los aros siempre puestos y el pelo muy 
suelto, escandaloso negro y nunca usaban zapatillas.

La lumbre gitana ha dado mucha compañía, mucha, mucha. 
Es muy importante para los gitanos. Yo creo que nos sale de 
dentro.

La lumbre gitana

La lumbre gitana
43,5 x 51 cm

Cosit
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Arpilleras, dones cosint històries

Isabel Moreno Flores, 45 anys

 

De pequeña he vivido en Casa Antúnez y en el barrio de la 
Perona, toda la vida hemos estado aquí en Barcelona. Me iba 
a pedir cuando era menor y aún no tenía edad para trabajar. 
No sabía ni leer ni escribir. Hemos estado toda la vida por los 
campos, como los gitanos antiguos. 

Me casé con 12 años, mi marido tenía 15, y a los 13 y medio 
tuve a mi primera hija. No tenía nada, mis padres eran pobres, 
mis suegros también, y tenía que ir a pedir por las calles, por los 
pisos, pedir ropa y comida, para poder comer y vestirnos porque 
no teníamos otra cosa. Toda la vida he estado pidiendo. 

Cuando tuve a las niñas también seguía pidiendo, me iba con 
una en cada brazo. Mi marido cogía un carrico y se iba por los 
contenedores, a coger cartones, diarios...

Aquí estoy en el salón de mi casa con mis nietos, que me los 
dejan por las tardes y me lo paso muy bien con ellos, pero me 
comen viva, porque se pelean mucho.

Las tardes con mis nietos

Las tardes con mis nietos
47 x 52 cm

Cosit
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Micaela Navarro Arribas, 49 anys

Elvira Lluch, 43 anys

 

Vivo en Sant Roc desde hace 21 años, vivía aquí cuando era 
pequeña, pero me casé y me fui. Volví al barrio cuando me 
quedé viuda. Tengo 4 niños que he sacado adelante. 

Mis nietos viven conmigo; estos dos, más mi sobrina Juani, que 
me la dieron con un mes porque la madre se fue y mi hermano 
murió. Ahora tiene once años, y es como mi niña, me llama 
mama y está acostumbrada a mí. También vive conmigo mi 
nieta de trece años.

Todo es cosa mía. Siempre que estoy en mi casa, les hago de 
comer. Lo llevo todo adelante con el dinero que cobro de la 
Pirmi. 

He representado a dos porque no me daba tiempo a más pero 
éstos representan a todos.

La vida adelante

La vida adelante
48 x 54 cm

Cosit



90 91

Arpilleras, dones cosint històries

Fatima Oldwen, 28 anys

 

En Marruecos fui al colegio hasta los trece años. Luego me 
quedé en casa trabajando, así es la vida...

A mí me hubiese gustado estudiar, mi madre y mi padre 
sufrieron cuando yo dejé el colegio. Soy la única, de entre 
mis hermanos, que no estudió porque cuando era pequeña no 
quería, y ahora lo estoy pagando. Me gustaría aprender a leer 
y a escribir bien, eso es lo más importante para mí. 

He cosido una clase, donde mujeres extranjeras de todos los 
sitios vienen para aprender a leer y a escribir. Y no sólo para 
eso, sino también para conocer gente y pasar el tiempo. 

Es importante. Yo siempre tengo problemas, por ejemplo, 
cuando quiero ir a algún sitio para arreglar algún papel y no 
puedo hablar bien. Siempre traigo los papeles hasta casa 
para que mi marido los rellene. Con el médico también tengo 
problemas, cuando no me entiende sufro, pero si le explico 
poquito a poquito, él me entiende lo que quiero decir. Por eso 
me gusta venir aquí para aprender a leer y a escribir, me gusta 
mucho el ordenador, lo utilizamos para escribir palabras. 

Nuestra clase de castellano

Nuestra clase de castellano
47,5 x 51 cm
Cosit i brodat
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Corpus Ortega Gales, 63 anys

 

En el grupo Dones i Barri en Xarxa intentamos vivir en conjunto, 
buscar maneras, métodos y dinámicas, que apoyadas por la 
administración, colaboren por el deseo de mejorar el barrio. 

Soñamos, quiere decir cómo nos gustaría que estuviera el 
barrio, que no hubiera tantas pintadas, que se pudiera ir por la 
calle bien y que estuviera más limpio.

He representado en la mitad de la arpillera lo negativo, donde 
se ve el container con las bolsas de basura fuera, los baches 
de la carretera y un árbol que está medio roto, que no crece. 
En la otra mitad el deseo positivo, lo mismo que pretendemos 
con la nueva campaña del grupo, ir a lo positivo. Crear un 
ambiente agradable, con árboles, flores y jardín donde los 
niños jueguen. 

El sol alumbra a todos, no es sólo un bien para unos pocos, es 
para todos.

Soñamos

Soñamos
51 x 48,5 cm

Cosit
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Encarna Ortega Padilla, 73 anys

 

Cuando tenía 27 años, mi marido me dijo que encontraríamos 
una vida mejor en Barcelona. Él se vino la primera vez solo, y 
en diciembre del año 62 ya nos subimos los dos con nuestro 
hijo en el tren para Barcelona. La despedida fue dura, mi madre 
no quería que me fuera tan lejos con el niño tan pequeño.

He cosido la casa de mi pueblo, la casa de mis padres, donde 
yo me he criado y donde viví hasta que me casé y me fui a la 
casa de mis suegros a vivir. Cuando tuve que empaquetar las 
cosas porque me venía a Barcelona, mi madre se vino dos o 
tres días a casa de mis suegros para ayudarme a preparar las 
cosas y a dejarme todo lo mío recogido. 

Éste es el pico más alto de Granada, que está siempre nevado, 
hasta en el verano hay nieve. Aquí está el árbol que había 
en la esquina de la casa, una acacia, y esto es el camino que 
va al apeadero por donde yo, junto a mi marido y mi hijo, 
caminaba para coger el tren. Tardamos 26 o 28 horas en 
llegar a Barcelona, entonces el tren venía a tope de gente que 
emigraba de todos los sitios de Andalucía. Cuando llegamos a 
la una de la mañana estaba todo nevado, aquellas navidades 
había nevado mucho.

Cuando recuerdo mi tierra me emociono mucho, me acuerdo 
de mi familia, mis hermanas, mis padres, que ya no viven. 
Mi marido y mis suegros están enterrados en Barcelona, 
esperándome a mí. 

De Granada a Barcelona

De Granada a Barcelona
 49 x 46 cm

Cosit, punt de creu i brodat
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Antonia Ortiz Gómez, 73 anys

 

Ésto es mi vida. Yo tenía unos 6 años cuando veía a mi 
madre coser y hacer punto. Ella era modista y tenía mucho 
conocimiento de la costura y la lana. A dos palitos de leña 
quemados les sacaba punta con una navaja, y con eso aprendí 
a hacer punto, viéndola a ella e imitándola.

Mi madre estuvo trabajando muchos años en una tienda de 
lanas y en ocasiones me llamaba para que le ayudara. Yo ya 
estaba casada y tenía a mis dos hijas mayores.

La muñequita soy yo, que está hecha a punto. Al lado hay una 
canastilla donde están todas las lanas de colores que utilizo. Hay 
una bolsa de ganchillo para poner la merienda cuando vas al 
colegio. Hay unos calcetines para el invierno, para ponérselos a 
la muñeca, y las florecitas, que a mí me encantan, me vuelven 
loca. Los cuadrados de las esquinas están hechos a ganchillo, 
he aprendido a hacerlos hace poco. 

Ahora estoy haciendo la patente de un cubrepié para mi 
bisnieto. Hago lana para todos mis nietos. 

Le dedico mucho tiempo a la lana, cada día hago algo, me 
siento en el sofá y me pongo a tejer. Le he echado muchas 
horas.

Yo y mis lanas

Yo y mis lanas
44 x 47 cm

Cosit, ganxet i punt
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Antonia Pizarro León, 75 anys

 

Ésta es la torre que mi hermana tiene en Olesa de Montserrat. 
Cuando llega el sábado y mi hermana me dice que vaya para allá, 
preparamos todo el fin de semana en su casa y disfrutamos de 
un momento de descanso. Tienen un terrenito con huerto que 
cuida mi cuñado, con ajos y verduras, también tiene gallinas 
y conejos. 

Preparamos la paella y a veces mi cuñado hace la barbacoa con 
la butifarra y toda la carne a la brasa.

A veces nos juntamos con algunas de sus hijas, sus nietos y 
con los míos. Allí estamos todos y formamos la marimorena. 
Pasamos unas tardes muy majas en familia.

Fin de semana en la torre

Fin de semana en la torre
51 x 45 cm

Cosit
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Tahira Qammar, 42 anys

 

Ésta es mi casa de Pakistán, en Islamabad. La última vez que 
estuve en mi casa fue hace 6 meses. No puedo ir más a menudo 
porque el billete para Pakistán es muy caro. 

Yo estoy bien aquí, mi marido tiene su trabajo, mis niños van 
a la escuela, y yo trabajo en nuestra tienda de alimentación. 
No quiero estar sola en Pakistán, prefiero que estemos toda la 
familia junta. Ahora sólo vamos a Pakistán de vacaciones.

La Meca está en Arabia Saudí. He ido dos veces: la primera vez 
fui con mis padres y toda la familia, la segunda vez fui con mi 
marido en 1996, cuando mi hijo el mayor era pequeño. 

Cuando vamos allí rezamos mucho, viene mucha gente de 
todos los países. Estamos 40 días, y rezamos las cinco veces al 
día. Son como unas vacaciones. 

La Meca es muy bonita y para un musulmán es un orgullo 
poder ir. En mi familia casi todos han podido visitarla. A mí me 
gustaría que mis hijos e hija vayan a la Meca y a la medina, y 
lo vean. Queremos ir toda la familia junta, pero desde España 
es muy caro el viaje.

Mi casa, la Meca y la medina

Mi casa, la Meca y la medina
45 x 52 cm

Cosit i brodat
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Rosalía Rodríguez Hernández, 81 anys

 

Mi arpillera cuenta una experiencia muy mala que viví cuando 
tenía unos 8 años. 

Decían que mi padre era anarquista y muy buena persona. 
Cuando murió, mi madre tenía unos 25 años. Un año después 
que mi padre muriera vinieron a buscarlo a casa. Como no 
lo encontraron, pidieron que le enseñaran a mi hermano que 
tenía el mismo nombre y apellido, cuando vieron que era un 
niño de 7 años lo dejaron y se llevaron a mi madre. La metieron 
en un coche y la pasearon por un camino lleno de muertos, la 
maltrataron, la pelaron y la obligaron a beber aceite de ricino. 

Una noche después que se llevaron a mi madre, vino la Guardia 
Civil y nos levantó a todos a puntapiés armados con fusiles. 
Cuando venían para ver si había hombres en la casa estábamos 
durmiendo en el suelo con todas las puertas de la casa abiertas, 
porque no podíamos cerrarlas. 

Aunque era pequeña, tengo este momento grabado en mi 
memoria porque yo veía a mi madre sufrir sin poder darnos de 
comer y sin poder decir ni pío.

Mis memorias de la guerra

Mis memorias de guerra
45 x 51,5 cm

Cosit 
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Mª Pilar Roldán González, 46 anys

 

Tengo una niña de 8 años, Ainoa y un niño de uno, Samuel. 
Vivimos solos de momento, porque estoy esperando a que el 
padre de mi hijo vuelva de Pakistán para casarnos y hacer una 
vida juntos. 

He sacado a mis hijos adelante trabajando en muchos sitios, en 
la fábrica, en el hospital, sin cotizar y cotizando, y sobre todo 
de noche. Prefiero trabajar de noche porque por el día no tengo 
con quien dejar a los niños. Por la noche se quedan con mi 
vecina y ahora cuando venga mi pareja se quedarán con él. 

Por las mañanas me levanto, le doy el biberón al pequeño, lo 
cambio, lo meto en el carro y nos vamos a llevar al colegio a mi 
niña, o algunos días se lo dejo a mi vecina para poder venir a 
hacer los cursos del Ateneu.

Algunas tardes los llevo al parque para que jueguen y se 
diviertan.

Al parque con los niños

Al parque con los niños
51 x 47 cm

Cosit 
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Angustias Salguero Santiago, 49 anys

 

Desde que me casé, vivo en Sant Roc, pero antes vivía en la 
Verneda. Yo me he dedicado siempre a la casa, he tenido cinco 
hijos. 

En verano siempre me voy al campo con toda mi familia y hago 
una paella y un asado con tocino y salchichas. Yo soy la que me 
encargo de todo. La paella como yo la hago sale muy buena. La 
hago con marisco, mejillones, le pongo sepia, le pongo pollo o 
conejo, le pongo monchetilla verde, le echo unos guisantes, le 
echo un tomate y ajo. Ésa es tipo valenciana, porque mi madre 
es valenciana y la hago siempre como mi madre. 

También hago la escalivada torrada a la lumbre. Mis niños se 
vuelven locos. Se vienen todos, mis hijos, yernos, nueras y 
los 10 nietos. A veces viene mi familia, a lo mejor vienen mis 
hermanas, mis padres, mis sobrinos, o la familia de mi marido. 
Nos juntamos muchas familias y nos vamos todos al campo. Si 
somos mucha gente ponemos dos paellas, porque yo solamente 
para mi casa necesito una paella de tres kilos. Ellos me ayudan 
a llevarlo todo, pero yo me encargo de comprarlo, ellos sólo 
ponen la boca y ya está.

La paella para mis nietos

La paella para mis nietos
43 x 48 cm

Cosit 
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Antonia Vargas Amaya, 39 anys

 

Tengo tres hijos de 5, 12 y 18 años. Voy bastante al médico 
para llevar al nene cuando está malito, le duele la garganta, 
tiene tos… A veces voy al ambulatorio de Sant Roc, cerca de 
donde vivo.

He cosido un doctor y una paciente para que hagan medicinas 
nuevas. Para que no caiga la gente tan enferma. También por 
la gente de la calle, para que no mueran los que se enferman 
jóvenes, así las medicinas nuevas pueden ayudar.

Medicinas nuevas

Medicinas nuevas
47 x 55 cm

Cosit i brodat
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Ángela Vázquez González, 72 anys

 

Esto sucedió en una aldea de Badajoz, tenía unos 9 años. 
Representa cuando yo, descalza, iba a por leña. Por aquellas 
fechas, no te dejaban coger leña, entonces venía el guardia civil 
montado a caballo con la porra, con intención de pegarme. Nunca 
llegaron a pegarme pero me asustaban y me amenazaban.

Me quedé huérfana de padre muy pequeña, mi madre se quedó 
con 4 hijos y con su padre que era un señor mayor, ella tenía 
que mantenernos, lavando a mano la ropa de la gente rica y 
haciendo limpiezas para poder darnos algo de comer.

Ella no podía ayudarme a coger la leña, tenía que tenerla 
preparada en casa para que cuando ella viniera de trabajar a 
prepararnos la comida estuviese ya allí.

Empecé a trabajar a los 11 años porque por aquellas fechas no 
te dejaban entrar al colegio, era sólo para ricos, los pobres no 
teníamos derecho ni a leer ni a escribir.

Recogiendo leña

Recogiendo leña
51 x 45 cm

Cosit
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María José Vera Fernández, 71 anys

 

He querido reflejar la Fira d’Artesanía que hacemos en las fiestas 
de mayo en el barrio de Sant Roc.

Las típicas asociaciones que tenemos en el barrio y otras, 
preparan puestecitos en los que muestran los diferentes 
trabajos que hacen.

Hay algunos que son más esmerados que otros. En esta 
feria, se vende y se compra. Hay de todo y para todos los 
gustos y personas. Incluso nosotras, las mujeres del Grup de 
Dones, preparamos cosas de repostería, manualidades hechas 
a ganchillo y otras cosas muy bonitas. Con el dinero que se 
saca, se autogestionan algunas excursiones y actividades que 
organizamos.

En la feria lo pasas bien porque concurre mucha gente, no sólo 
del barrio sino que viene gente de Sant Adrià y de muchos 
otros sitios.

Mi arpillera está hecha toda a mano, aprendí a coser cuando yo 
era pequeña. Mi educación a partir de los 7 años se desarrolló 
en un colegio de religiosas donde aprendí muchas cosas de 
labores.

La Fira d’Artesania

La Fira d’artesania
46 x 53,5 cm
Cosit i brodat
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Zaib u nisa, 45 anys

Ansar Iqbal, 43 anys

 

Hemos cosido un traje de fiesta típico de Pakistán que visten 
las mujeres; una camiseta, un pantalón y un pañuelo, de 
colores bonitos. Es una ropa muy cómoda que nosotras siempre 
llevamos, es suelta y grande. Algunas mujeres españolas 
también visten así, les gusta mucho este tipo de ropa, pero 
ellas no se ponen el pañuelo, eso sólo es para musulmanas. 

Los hombres también se ponen este tipo de ropa, hay poca 
diferencia sólo que la camisa tiene cuello. 

Yo me hago mi propia ropa, a veces compro la tela en Pakistán 
porque es más barata que aquí y coso a máquina en mi casa. 
Otras veces compro la ropa ya hecha. 

En mi país también son muy importantes los bordados. Yo he 
bordado a mano mucha ropa de cama, las sábanas, los cojines, 
muchas cosas.

Cosiendo nuestros vestidos

Cosiendo nuestros vestidos
45 x 52 cm

Cosit i brodat
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Saida Zaidi, 32 anys

 

Hace seis años, cuando llevaba unos tres meses en Barcelona, 
tuve que ir al médico. Mi marido vino conmigo al ambulatorio 
de Sant Adrià para explicarle a la enfermera que yo tenía una 
visita al día siguiente y pedirle que me atendiera porque no 
sabía hablar castellano. Ella le dijo que no pasaba nada, que se 
quedara tranquilo. 

Cuando fui al día siguiente, la chica no se acordaba de mí, 
me preguntaba que qué quería. No entendía lo que me estaba 
diciendo, ni ella entendía lo que le decía yo. De la impotencia 
me puse a llorar, pasé un momento muy malo, con toda la 
gente de la cola mirándome. Al rato vino una paisana mía, una 
chica de Marruecos que hizo de traductora y al final pudimos 
entendernos.

Ahora ya sé castellano y me puedo comunicar con mi médico 
y con el pediatra de mis hijos sin problemas, no me tiene que 
acompañar mi marido para traducirme. 

Sólo llevo tres meses aprendiendo a leer y a escribir. Es la 
primera vez que vengo a una escuela a aprender castellano. Lo 
que sé, lo he aprendido en la calle, hablando con las vecinas, 
con mi marido y con mis hijos, aunque ahora ellos hablan más 
catalán que castellano.

Visita al ambulatorio de Sant Adrià

Visita al ambulatorio de Sant Adrià
50 x 53 cm

Cosit i brodat
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Carmen Zarzoso Gutiérrez, 82 anys

 

De una postal que tenía en casa saqué la silueta de la iglesia de 
mi pueblo. Soy de Sarrión, provincia de Teruel. 

Yo vivía justo al lado, mi marido era alguacil y vivíamos en la 
casita del ayuntamiento. Cada mañana al levantarme, mis ojos 
veían este paisaje. La iglesia con su cruz, su pararrayos y las 
bandadas de palomas que salen de su nido. 

Vine a Barcelona en el año 1968. Mi marido ya estaba aquí 
con su hermana y yo vine con mis hijos; la mayor tenía 10, 
la segunda 8 y mi hijo 5. Ellos nacieron en esta casa que hay 
enfrente de la Iglesia. 

Tengo muy buenos recuerdos de mi pueblo, al que quiero 
mucho.

La silueta de mi pueblo

La silueta de mi pueblo
48 x 51,5 cm

Cosit, punt de creu i ganxet
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