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La expo si ción Penin su la res abre sus puer tas este jue ves en el Museo Nacio nal de Artes
Deco ra ti vas para pre sen tar el tra bajo de 10 artis tas, cinco espa ño les y cinco por tu gue ses.
Los crea do res uti li zan mate ria les tex ti les en sus obras, y téc ni cas como la prác tica mile na -
ria del tapiz y el bor dado, que hace que el hilo que atra viesa la lámina recuerde a la pin tura.
Tam bién hay escul tu ras ela bo ra das con tex ti les inter ve ni dos de uso coti diano: sába nas,
cami sas de lino y man tas por tu gue sas.

La diver si dad de téc ni cas y mate ria les está pre sente en todo el reco rrido. Una pieza de
escul tura blanda y dorada se ins pira en la cus to dia reli giosa. Al lado, se apre cia una escul -
tura que recuerda a las esta tuas grie gas, en la que las doble ces de los tra jes caen de la tela.
Ambas crea cio nes son de Mari bel Bini me lis (Mallorca, 1978). “Esta obra repre senta el
már mol de las esta tuas duras, pero en tejido”, comenta. Para crear ese efecto, la autora
uti liza un neo preno y una entre tela gruesa. La artista suele tra ba jar con mate ria les reci cla -
dos que con si gue en el Ras tro o en tien das de tapi ces.
La mayo ría de los artis tas se dedi can pro fe sio nal mente al arte con tem po rá neo tex til. Bini -
me lis cuenta que se ena moró del tejido del baúl que tenía su abuela con boto nes y reta les de
tela. “Es un mate rial muy ver sá til y cer cano. Lo tene mos en las casas, nos viste a dia rio y
tiene mucha his to ria”, ase gura la mallor quina. A tra vés de los tin tes y las �bras, la artista
habla del pre sente a tra vés de expe rien cias pro pias de su pasado: “Estu dié Bellas Artes,
pero cuando ter miné la carrera no me dedi qué cien por cien al arte. No me atre vía a dar el
salto hasta hace cua tro años”. Ahora, com parte con cua tro per so nas un estu dio en Cara -
ban chel.

La expo si ción ‘Penin su la res’ pre senta las obras de 10 artis tas en el Museo
Nacio nal de Artes Deco ra ti vas

Crea cio nes tex ti les como puen tes al pasado

El País · 27 sept. 2021 · PATRICIA SEGURA,



27/09/21, 16:52 Crea cio nes tex ti les como puen tes al pasado

https://lectura.kioskoymas.com/el-pais/20210927 2/3

En una de las cinco salas está la obra de Mel cior Martí. Tres tra jes de tejido en alto lizo. Los
ele men tos uti li za dos por el por tu gués son varia dos: algo dón, yute, pita y lana. Una gran
estruc tura de �el tro y pin tura acrí lica, estam pada en madera y grava de már mol, des taca
entre las pare des blan cas. Es la crea ción prin ci pal de Hugo Brazão. Esta es la segunda edi -
ción de los Encuen tros Ibé ri cos de Arte Tex til Con tem po rá neo. “El pro yecto nació en 2013
en Gui marães (Por tu gal) y Madrid (España) con el �n de pro mo cio nar a los artis tas de arte
tex til con tem po rá neo en ambos paí ses”, explica Lala de Dios, la comi sa ria espa ñola de la
expo si ción.
Amparo de la Sota (Madrid, 1963) es una autora auto di dacta que tra baja en una pequeña
habi ta ción de su domi ci lio. “Mis padres eran artis tas. Cuando era muy pequeña empecé a
hacer punto y gan chi llo con las labo res de mi madre”, cuenta la madri leña. Su crea ción
está ela bo rada con almoha das des ga rra das que su madre guar daba en casa. La artista ha
bor dado dife ren tes for mas alre de dor de los agu je ros con el �n de trans mi tir la idea de fra -
gi li dad y el paso del tiempo: “El tiempo va creando vacíos y espa cios de la gente que se va”.
Su obra Medusa expe ri menta con varias for mas y volú me nes de los teji dos, como sába nas,
ser vi lle tas y man te les de su fami lia.
El arte tex til con tem po rá neo por tu gués nació en la década de los sesenta, cuando empe za -
ron los pri me ros tapi ces expe ri men ta les. Ahora, cada vez son más los artis tas que intro du -
cen este ele mento en sus pro duc cio nes por “el deseo de vol ver a la sen so ria li dad que se
pierde con la eufo ria digi tal y la bús queda de nue vos mate ria les que enri quece a la cul tura”,
explica Clau dia Melo, la comi sa ria por tu guesa de Penin su la res.
Risa Godinho (Santa Maria da Feira, 1955) pre senta Memó ries, un enorme tríp tico de tra -
zos cir cu la res de tonos azu les y mora dos hecha con hilos de algo dón, pan de oro y papel
japo nés. La obra ilu mina una cálida sala de pare des blan cas. La artista por tu guesa estu dió
Bellas Artes en la ciu dad de Oporto: “Durante los últi mos años de carrera tenía asig na tu ras
de arte tex til, aun que en esa época no había tanta expe ri men ta ción”. Su tra bajo fue evo lu -
cio nando con nue vos mate ria les, como pape les japo ne ses, y la super po si ción de varias
capas trans pa ren tes.
De una escul tura blanda, engan chada a la pared, cuel gan hebras de cáñamo alre de dor de
una bobina. La obra es de Con ceição Abreu (Sin tra, 1961), que ela bora sus crea cio nes en los
luga res que fre cuenta, como su jar dín o las calles de su ciu dad, con el �n de repro du cir el
entorno en el que vive. “Intento cons truir una rela ción recí proca entre el cuerpo y el espa -
cio con el hilo o la línea tex til”, comenta la por tu guesa.
La artista tam bién pre senta cua tro pin tu ras enmar ca das que crea a tra vés de la foto gra fía y
el tri cot o tejido punto de urdim bre. “Son el resul tado, como en el caso de la escul tura, de
una prác tica artís tica orga ni zada como el cami nar”, declara Abreu. Esta colec ción exclu -
siva se aloja en la pri mera estan cia del museo. Tam bién cuenta con pla nos arqui tec tó ni cos
del huerto y de la casa de la crea dora, que incluye una ruta tra zada con lápi ces de colo res y
gra �to. Ade más, añade ins tan tá neas toma das con una cámara pola roid y un tejido de
cáñamo.
Con cha Romeu expone una colec ción de sába nas de algo dón tro cea das y bor da das de color
negro en las que se apre cian las hue llas del hilo. En la estan cia ale daña, los ves ti dos de
prin ci pios del siglo XXI, pro ce den tes de Cáce res, se entre mez clan con sacos de lino. La obra
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per te nece a María Jesús Man za na res. El por tu gués Alves Días mues tra ramas de árbo les
que cubre con un bor dado de hilo de algo dón y cera.
La ini cia tiva pre tende plan tear nue vas for mas de coo pe ra ción entre terri to rios tex ti les que
per mi tan la decons truc ción de las fron te ras clá si cas y encon trar nue vos �u jos de rela ción
del arte tex til con tem po rá neo. Un diá logo que, ade más, apuesta por la elec ción de artis tas
mayo res y jóve nes, ins pi ra dos por dife ren tes bases con cep tua les y téc ni cas de tra bajo.
Cuándo: del 23 de sep tiem bre al 14 de noviem bre. Dónde: Museo Nacio nal de Artes Deco ra -
ti vas (Mon tal bán, 12) Pre cio: gra tuito.
“Es un mate rial my ver sá til y cer cano”, explica la autora Mari bel Bini me lis
“La sen so ria li dad se pierde con la eufo ria digi tal”, dice Clau dia Melo, la comi sa ria


