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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INAUGURACIÓN
23 de septiembre, 19.00 hs

PROYECCIÓN: "COMO
ALITAS DE CHINCOL"
(Cortometraje animado de
Vivianne Barry, 2002)
1 de octubre, 20 hs

MESA REDONDA CON
MIEMBROS
PARTICIPANTES DE LAS
EXPERIENCIAS TEXTILES
EN LA VILLA 31
10 de octubre, 18.30 hs

TALLER VIVENCIAL DE
ARPILLERAS A CARGO DE
ANA ZLATKES
15 de octubre, 18.00 hs

RECORRIDO DE LA
MUESTRA CON LAS
CURADORAS
20 de octubre, 17.00 hs

PROYECCIÓN:
"PERIÓDICO DE TELA"
(Documental de Raffaella
Gambardella y Jaime
Valdivia)
28 de octubre, 17.00 hs

CIERRE: SE DESMONTA
LA MUESTRA
COLECTIVAMENTE
23 de noviembre, 19 hs

TALLER  DE
ARPILLERAS PARA NIÑOS
A CARGO DE LUZ CHALIER
7 de noviembre, 18.00 hs

RECORRIDOS GUIADOS
Sábados 17.00 y 18.00 hs

TALLER VIVENCIAL DE
ARPILLERAS A CARGO
DE PINA MONTIEL
17 de noviembre, 18.00 hs



RETAZOS  QUE  NARRAN  
ARTE PARA RESISTIR

Vida en nuestra
población (detalle)
Chile, 1984.
Anónimo.

COLECCIÓN



No podemos ni
opinar (detalle)
Chile, 1979
Anónimo.

"Las arpilleras
son como 

canciones que
se pintan..."

Violeta Parra

Ausencias-Presencias 
Argentina, 2013

Ana Zlatkes.

Las arpilleras son piezas textiles
tridimensionales cosidas a mano y
montadas sobre sacos de papa o harina.
Surgieron en Santiago de Chile alrededor
del año 1974, de la mano de mujeres
comprometidas con los Derechos
Humanos que buscaron dar testimonio de
los distintos padecimientos y privaciones
sufridos bajo la dictadura de Augusto
Pinochet. Luego del derrocamiento del
presidente electo Salvador Allende (y tras
la detención o pérdida de sus maridos e
hijos, quienes generalmente proveían el
sustento al hogar) estas mujeres crearon
una nueva forma de expresión como
medio económico y de denuncia. Gracias a
la solidaridad internacional (fruto de la
empatía con la causa chilena) las
arpilleras lograron salir del país de forma 

HISTORIA
DE LAS ARPILLERAS



Hornos de Lonquen 
Chile, 1979
Anónimo.

clandestina y les posibilitó a las mujeres
no sólo un mínimo ingreso sino también
la difusión de sus reclamos.
Las raíces de las arpilleras están ligadas
a la antigua tradición de las bordadoras
de Isla Negra y de los trabajos de la
folclorista Violeta Parra. Sin embargo, el
colectivo arpillerista nacido en los años
'70 desarrolló una técnica y una forma de
composición completamente novedosas
que rompieron con el estilo de sus
predecesoras. Mientras que éstas
bordaban con lana directamente sobre
las rústicas telas, en el caso de las
arpilleristas de Santiago el bordado es

¿Dónde están?
Chile, 1980.

Anónimo.

Así, se dio una apropiación y
reelaboración del lenguaje
tradicional cuyo resultado fue
un movimiento artístico de
resistencia que trascendió las
barreras de la censura impuesta
por el régimen militar. De este
modo, aguja, telas e hilo se
convirtieron en vehículos
activos para preservar la
memoria de un pueblo sometido
al silenciamiento.

sólo accesorio al trabajo textil, puesto que
convive con apliques de tela, muñecos
cosidos, bordes tejidos y un sinfín de
materiales como papel, fotografía, madera
y cuero, entre otros.

¿Dónde están los detenidos
desaparecidos?
Chile, 1980.
Anónimo.Foto: Colin Peck



En períodos de conmoción social y de cambios
históricos abrumadores, el arte emerge en los

lugares y actores más insospechados y se vuelve
un medio fundamental para expresar las

experiencias atravesadas. Durante la dictadura
de Augusto Pinochet (1973-1990), un grupo de

mujeres carenciadas de la ciudad de Santiago
encontró en el trabajo textil una forma de

comunicar sus más penosas vivencias y de
develar aquello que el régimen militar pretendió

mantener oculto. Con escasa instrucción formal,
sin formación artística de ningún tipo y en

tiempos en los que alzar la voz frente a la
injusticia costaba ni más ni menos que la propia

vida, estas mujeres lograron manifestarse no con
palabras sino mediante imágenes.

Sus creaciones, a pesar de su aparente inocencia,
revelan un lenguaje visual inédito, movilizador,

cargado de sentidos, de gran plasticidad y
riqueza compositiva. Las llamaron "arpilleras" y

son hoy las protagonistas de “Retazos que
narran: arte para resistir”, muestra que -como su

nombre lo indica- rescata conjuntamente de las
obras tanto su aspecto testimonial como su

artisticidad. No se trata aquí ni de meras piezas
denunciatorias ni de simples artesanías

decorativas sino de trabajos en los que ambos
rasgos se conjugan para dar lugar a un modo de

expresión artísticamente político y políticamente
artístico.

Aquí se tortura (detalles)
Chile, 1980.
Anónimo.

ZURCIR
LA HISTORIA

ARTE PARA



 LUZ CHALIER

CURADORA

Teniendo estos dos ejes en cuenta, se buscó, por
un lado, darle a las arpilleras chilenas su justo
reconocimiento como práctica textil y brindarles
la difusión que les fue históricamente negada
por la censura a la que fueron sometidas. Por
otra parte, se intentó derribar las barreras que
polarizan artes altas y bajas para proponer, por
el contrario, una mirada despojada del canon y
una experiencia estética diferente en la que otro
tipo de materiales, técnicas y procedimientos
demuestran su posibilidad de funcionar al modo
pictórico. Por último, se ha buscado visibilizar la
influencia de este colectivo tanto dentro como
fuera del campo artístico y poner las arpilleras
en relación con obras de artistas consagradas
(como Ana Zlatkes o Heidi Drahota) y con otras
surgidas en espacios donde la vulnerabilidad
social lleva, al igual que en los años ’70, a
valerse del arte para dar a conocer lo que no
todos pueden (o quieren) ver.

Las piezas aquí expuestas no se rigen por un
orden cronológico, por afinidad temática ni por
proximidades técnicas. El recorrido apunta
precisamente a la capacidad del espectador de
poner en un diálogo constante las arpilleras
chilenas de la colección "Conflict Textiles", las
obras nacidas en la Villa 31 bajo los encuentros
de “Arte Te(x)timonial” (talleres de integración
comunitaria desde la experimentación textil) y
las obras producidas por artistas que
incorporaron el lenguaje arpillerista a su poética
visual. Los puntos de contacto son numerosos:
una mirada atenta podrá encontrar líneas de
contigüidades entre los tres ejes de la muestra y
trazar, asimismo, notables divergencias. No
obstante, encontrará en todas las arpilleras de
esta muestra un denominador común ineludible:
un arte que narra, que resiste, que construye la
historia estéticamente y que en cada puntada
hace más fuerte el reclamo por una sociedad
más justa, inclusiva, democrática e igualitaria.

La Cueca Sola (detalles)
Chile, 1978.
Anónimo.



la arpilleristaLa arpillerista
artesana de despojos
quema con rabia y frío
mientras tiernamente
escoge los residuos de sus muertos
salva el sudario de su esposo
los pantalones dejados en las ausencias
se sumerge en la tela de sangre espumante, silenciosa
y a pesar de que es frágil, crece
soberana sobre su ruca de adobe
sus harapos curtidos
y determinada a contar su historia
más cierta que la tejida por su hermana Filomena
Disruptiva y hermosa,

ella une los fragmentos desgarrados
como una piel verdosa,

y con su disfrazado dedal
escondido en el bolsillo de su delantal modesto
y su aguja  inofensiva,

conjura ejércitos victoriosos
borda sonriente gente humilde, triunfantes,
trae los muertos a la vida
hace agua, campanarios, escuelas, comedores,
soles enormes,
y los picos de la Cordillera de los Andes
abriéndose como portales
de esta ciudad espléndida...

Marjorie Agosín



¿Dónde están los
desaparecidos? (detalle)
Chile, 1988.
Irma Muller.

Libertad a nuestros
hermanos
mapuches (detalle)
Chile, 2011.
Aurora Ortiz.

Al servicio de la vida: Vicaría de la
Solidaridad (detalle)
Chile, 1988.
Anónimo.

Queremos
democracia (detalle)
Chile, 1988.
Taller Vicaría de la
Solidaridad.

"Aún sigue habiendo resistencia
en aceptar que el textil puede

ser utilizado con sentidos
conceptuales e ideológicos y ser

Arte y no mera decoración.
Seguir subvalorando estos

modos de expresión es negar las
posibilidades expresivas del

arte textil por fuera del marco
utilitario e industrial: lo cierto

es que cualquiera que se
acerque a ver estas obras podrá
ver que tildarlas de ‘artesanías’

sería despojarlas de su sentido
más profundo”.

PINA MONTIEL
CURADORA INVITADA



Corte de agua 
Chile, 1980.
Anónimo.

Exilio (detalle)
Chile, 1977.
Anónimo.

Exilio II 
Chile, 1977.
Anónimo.

Gendarmería (detalle)
Argentina, 2016.
Arte Te(x)timonial.

"Cuando me convocaron, yo no
sabía bien qué iba a hacer, pero

estaba desempleada y la vida en
casa pasaba lento así que me

sumé. Yo sabía bordar y coser
porque en Perú mi mamá me

había enseñado cuando chica,
pero nunca pensé que con eso

iba a poder hacer lo que se dice
'arte'. En los talleres aprendí a
usar lo poco que sé para contar

mi vida, lo que pasa en la villa y
también para pensar qué futuro

quiero...”

MARÍA GÓMEZ

ARTE TE(X)TIMONIAL



Nacida en 1961 en Alemania

es artista plástica y docente.

De formación ceramista,

fotógrafa y acuarelista, se

desempeña en Nuremberg,

donde imparte talleres de

Quilting y de experimentación

con fieltro y otros materiales

textiles.

ANA
ZLATKES

PINA
MONTIEL

Nace en 1947, vive y trabaja en

la Argentina. Artista plástica,

licenciada en Ciencias

Químicas (U.B.A.). Presidenta

del C.A.A.T. (Centro Argentino

de Arte Textil). Miembro de la

Comisión Organizadora 5ª

Bienal Internacional Arte Textil,

Bs.As. (2009). Miembro

honorario de World Textil Art

Organization – Miami, Florida.ARTE
TE(X)TIMONIAL

Es artista plástica

y Licenciada

en Artes Visuales. Docente,

dicta seminarios y cursos en

distintas instituciones,

coordina talleres de

creatividad e investiga en

las nuevas expresiones

estéticas relacionadas con

el mundo textil.

Surge en el año 2015 con el fin de

fomentar el trabajo artístico en la

Villa 31 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Tiene por

objetivo brindar un espacio de

reflexión y encuentro entre

mujeres para facilitar su

integración, el reconocimiento de

la interculturalidad y una mirada

crítica sobre la realidad a partir de

la creación y experimentación

textil.

HEIDI
DRAHOTA




