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NUEVOS AIRES
X Bienal WTA - 25 aniversario

Hace 15 años a mí me llegó una ligera brisa inspiradora para 
escribir el artículo del catálogo WTA -10 Years Anniversary, 

llamado “El advenimieneto de la madurez”,  en que relato 
que ese mismo viento suave e inspirador había movido a 

Pilar Tobón en Miami en 1997 a fundar la organización 
Women in Textile Art. 

Florida y Veracruz: compartimos el Golfo de México 
desde diferentes puntos geográficos. El Golfo nos 
mueve, nos inspira y también nos azota con sus 
huracanes. En aquel momento en que escribía 
ese texto, no me imaginaba que así también 15 
años al futuro (este momento) estaría escribiendo 
nuevamente sobre el viento y la World Textile 
Art, que cambió de nombre tras esos 10 años de 
celebración, estrenándolo en la 5a Bienal WTA en 
Argentina en 2009.

En 2011 a mí me tocó ser la Directora General de 
la VI Bienal, la cual se presentó y distribuyó en 

tres ciudades de México. Mi idea fue un proyecto 
serpentino donde la bienal pasaba por tres 

puntos culturalmente importantes de nuestro país. 
Sucesivamente. Georgina Toussaint coordinó los salones 

y eventos del eje central de la bienal en la Ciudad de México, 
que fueron muy renombrados. Sara Corenstein aportó mucho 

a la Bienal en la Ciudad de Oaxaca. Y en Xalapa, que es mi base, 
inauguramos 15 eventos para dicha Bienal, incluyendo un congreso 
internacional. El tema eje de la VI Bienal WTA fue Aire, elemento vital 
para nuestra supervivencia. Quise que  los artistas reflexionaran sobre 
este elemento en y a través de sus obras desde su perspectivas únicas. 

Así el tema permeo todas las 35 exposiciones 
de la VI Bienal, tanto en sus 6 salones de 
convocatoria internacional, como en las 
exposiciones de los artistas invitados y en las 
exposiciones colaterales participantes en el 
marco de la Bienal.

Ahora en 2022, celebramos la X Bienal en 
conjunto con los 25 años de WTA, que 
ha ganado su lugar a pulso en la escena 
cultural, no solo en Latinoamérica, sino a 
nivel internacional. World Textile Art está 
fundamentada en los múltiples esfuerzos 
de las coordinadoras y sus equipos que se 
formaron en cada país anfitrión de una bienal 
y en la calidad de las obras de arte textil 
contemporáneo de los artistas participantes. 
Esos equipos de cada país, sin ser expertos 
gestores y organizadores, más bien novatos 
en cada ocasión, hemos logrado llevar a 
cabo bienales únicas y memorables de 
muy alto nivel en todas nuestras sedes. Ha 
sido nuestro ánimo el que nos ha llevado 
adelante, impartiendo el carácter cultural 
propio e idiosincrático a cada bienal WTA. Así 
pues,  por amor al textil, al arte textil en todas 
sus manifestaciones y como entusiastas, 
creativas e ingeniosas personas, hemos

contribuido a sustentar a la World Textile 
Art; y la World Textile Art  ha  promovido 
exploraciones en arte textil contemporáneo 
en todos sus eventos.
…..
Y ahora, para la celebración de 25 aniversario 
World Textile Art en mi país México, el 
tema del Aire está nuevamente presente. 
Tenemos dos eventos que se vinculan a la X 
Bienal WTA, uno en la ciudad de México y el 
segundo en Xalapa. 
El primero, interesantemente, sucede en 
el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias-INER, espacio que Georgina 
Toussaint ha gestionado para presentar una 
selección de obras de gran formato donadas 
en la VI Bienal WTA-Aire. También incluye 
obras de varias artistas invitadas (entre ellas 
yo), siendo 13 piezas de gran formato en total.

Tras más de dos años de crisis mundial, el Aire, 
elemento vital, ha tomado preponderancia 
nuevamente. A la vez, aún estamos saliendo 
de un encierro forzado,  conscientes que fue 
precisamente el elemento Aire que faltó a 
muchos que ya no están con nosotros. Es 
un momento no solo de volver a reunirnos y 
canalizar nuestra creatividad, sino también 
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de repensar  el tema-concepto-elemento que 
he propuesto para nuestra exposición en 
Xalapa, que es Nuevos Aires. Pensemos en el 
movimiento y pulsación de las cosas vivientes, 
en lo que constituye un ambiente que nutre, 
en la respiración afectada y reconstruida; 
en nuestros mares, en nuestros bosques y 
montañas, en la ciudades dañadas, en los 
esfuerzos físicos para sostenernos a flote, y 
sobre todo en el bienestar de nuestro futuro. 

Para esta exposición de arte textil 
contemporáneo, la noción de Nuevos Aires 
propone incentivar la exploración más allá del 
camino recorrido, establecido y logrado por 
cada quien, invitándolos a explorar nuevas 
formas. Se buscaron artistas participantes en 
las anteriores bienales WTA, con propuestas 
nítidas de calidad en la ejecución, concepto 
y creatividad en el manejo de materiales, de 
las medidas estipuladas. Abierta al público a 
partir del 19 de noviembre 2022 hasta el 23 
de febrero del 2023, en la Galería del Jardín 
de las Esculturas, perteneciente al Instituto 
Veracruzano de Cultura, la exposición Nuevos 
Aires comprende 50 obras textiles nuevas, 
creadas específicamente por cada artista 
para esta exhibición, que abarca dos salones

y un tercer salón que fue parte de la Bienal-
Aire de 2011.

Por medio de mi censo personal y minuciosos 
de todas las bienales, pude evidenciar que 
hemos sido muchos mexicanos que hemos 
estado presentes en la historia de WTA. 
Como no podía incluir a todos, tuve que 
hacer una selección, reflexionando sobre sus 
obras anteriores y considerando la calidad, 
imaginación y manejo de materiales para 
lograr una obra nueva. La respuesta de los 
artistas invitados, en realidad, fue maravillosa. 
Cada participante se abocó con ingenio, 
invención y humor a realizar en interpretar 
el tema con amplia libertad. Nuevos Aires 
comprende 50 artistas, mayoritariamente de 
México, que han participado en las bienales 
World Textile Art, aquí cada uno con una obra.

En el Salón Arte Textil Pequeño Formato con 
medidas de 25 x 25 x 25 cm, los 25 artistas 
siguen los lineamientos lanzados para esta 
Bienal celebratoria. Este salón trata de obras 
tridimensionales, pequeñas esculturas, en 
materiales, conceptos, y técnicas muy variadas, 
en torno al tema.

El Salón Arte Textil Mediano Formato, 
también de 25 artistas, comprende obras 
bidimensionales de medidas de 80 a 100 cm 
de altura y 40 a 50  cm de ancho. Estas obras, 
al contrario de las de pequeño formato, van 
en la pared o suspendidas en el espacio. 
Quise hacer una yuxtaposición entre ambos 
tamaños pero mantener cierta coherencia en 
la museografía, a pesar de la gran diversidad.

El Salón de Arte Colectivo-REDES, que formó 
parte de la VI Bienal WTA-Aire, uno de los 
salones menos comentados en 2011, en 
realidad es un gran proyecto con significado 
social, sobre todo ahora, tras tiempos de 
aislamiento de unos de otros (motivo por 
el cual lo retomo). Su misión representa 
lo contrario a esa separación impuesta y 
erosiona el ego de autoría individual para 
contribuir por medios textiles a un trabajo 
realizado en grupo, resaltando la convivencia 
de esfuerzos reunidos. Estas 80 redes, que 
habían sido  parcialmente expuestas en 
el fondo de la sede en Oaxaca, las vuelvo 
a traer a la luz para retomar ese espíritu 
de colaboración que tanto nos hace falta, 
instaladas de forma unida en el pórtico que 
rodea el espacio interno de la Galería y 
derramándose al jardín.

Así pues, Nuevos Aires es un llamado a volver 
a reunirnos, y celebrar el Arte Textil. Es un lla-
mado a reconstituir nuestro aliento y respirar 
profundo, celebrar nuestra creatividad, cele-
brar el trabajo en conjunto. Volver a sentir el 
aire en nosotros y en nuestro planeta. 

Su inauguración presencial y con música en 
la bella galería del Jardín de Esculturas de 
Xalapa, rodeada de la naturaleza de esta región 
de bosques mesófilos y de las esculturas de 
la colección permanente colocadas en sus 
veredas, abre una nueva etapa, un nuevo 
comienzo en las rutas de la creatividad. Son 
momentos de salir de nuestro encierro y 
respirar juntos en el camino del arte textil.

Yosi Anaya, PhD
Artista e investigadora del
Instituto de Artes Plásticas de la
Universidad Veracruzana
Septiembre del 2022, Xalapa, Veracruz.
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Agueda León

La creación de Río se acompaña de  la 
respiración consciente, su efecto en mi 
organismo y el impulso por transmitir la 
naturaleza de este flujo vital. Ejercitar esta 
acción, tan mecánica y rutinaria, durante un 
periodo de tiempo determinado, apoyada 
por posturas de yoga para provocar un ritmo 
adecuado en la entrada y salida del aire al 
cuerpo, me ha permitido también reconocer 
que en medio de la inhalación y la exhala-

ción, existe una pausa casi imperceptible.

Tejido de crochet, costura
diente de ratón y fieltro

Hilo de algodón recuperado e hilo 
corchado a mano de sansevieria
teñido con cochinilla; fibra de lana

Río (Acción de reír, 
acción de fluir), 2022

25 X 25 X 25 cm

C
o
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n
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o
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Akiko Yasuda

a-hum
estos no son eterno.

como respiración sigue.
existe otros dimensión y aparezca su su 

momentos.

Micro instalación
Tela, sisal, tinta para grabado,
hoja plateada, hilo, bobina

a-hum , 2022

25 X 25 X 25 cm

C
o
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te

n
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o
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Ana Celia 
Martínez

¿Qué es la vida?, ¿De dónde viene?, ¿A 
dónde va? Desde las raíces y la tierra surge, 
se transforma la luz en color para crecer y 
multiplicarse hacia afuera, para expresarse. 
Pero cuando no hay más para expandirse, 
es preciso volver al origen, a la tierra, para 
regenerarse, volverse luz y así nuevamente 
renacer para transformarse con un nuevo ciclo 
de color, vida, amor, que se refleja y continúa.

Tejido llano y cruzado de las 
fibras sobre estructura 

Mimbre, jícara, fibras semiduras  
izote, acapán, henequén, lengua de 

vaca, teñidas con tintes naturales - 
palo Brasil, añil, pericón

El retorno de la luz, 2022

25 X 25 X 25 cm

C
o

n
te

n
id

o
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Andrea 
Navarro

Contener el aire nuevo, guardar lo más 
inmenso, coleccionar lo omnipresente, tener 

el último aliento para que sea eterno. 

Bordado sobre papel
Papel arroz, hilo metálico,

hilo de algodón

Cápsula de aire, 2022

20 X 20 X 20 cm

C
o

n
te

n
id

o
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No podemos evitar el devenir de situaciones 
que nos agobian, hay que aceptar al otro 
y tejernos con él. Esta rosa, en cestería 
aprendida de una indígena azteca, se teje 
resilientemente desde un flagelo mundial, 
la basura, nuestro consumismo, nuestra 
velocidad imparable, que sólo el confina-

miento mundial logró apaciguar.

Ceci Arango

Técnica de cestería en metal 
Latas de aluminio recicladas

Resiliencia, 2022

20 X 20 X 22 cm

Artista invitada - Colombia

C
o

n
te

n
id

o
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Elia del C

El aire nos rodea como atmósfera, como 
tornado nos mueve y eleva transformado en 
espiral sin principio ni fin; lo inhalamos para la 
vida y aquel que exhalamos altera universos 
agitando fibras que quedan suspendidas a 
la espera del soplo. Aire sin nombre porque 

tiene todos los nombres en potencia.

Tapiz de marco
Hilos de algodón,
organza y mimbre

Así sin nombre, 2022

30 X 28 X 28 cm

C
o

n
te

n
id

o
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Eugenia 
Yllades

El aire contiene nuestra vida y en la pandemia 
contuvo para muchos la hora de la muerte. 
Estamos todavía contenidos, necesitados 
de recuperar esa posibilidad de respirar, y 
juntarnos, y abrazarnos. De sentir que el aire 
nos devuelve la sensación de ser nosotros 

mismos sin miedo y con libertad.

Tejido, manipulación
de telas y fibras

Telas e hilos, objetos varios

Contención, 2022

Medidas variables

C
o

n
te

n
id

o



32

Fabiola
Tanus

Estructura que representa esos bellos 
remates de las fortificaciones antiguas. 
Las oquedades son ventanas de entrada y 

salida del viento, pero también de luz. 

Tejido de nudo
140 m de cordón de

zapatos (poliéster, nylon)

Almena en 
solitario, 2022

28 X 28 X 28 cm

C
o

n
te

n
id

o
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Fidelia
Castro

Las palabras aprendieron a quedarse 
atoradas en su garganta desde la niñez. 

Su plegaria secreta era: Oro por coraje. 
Oro por valor. Oro por respeto. 

Por auto organización.
La jaula de las expectativas ajenas 

apenas la dejaba respirar.
¡Vuela Librada!, ¡No temas dejar la jaula 

atrás!

Técnica propia
Alambre, tela, papel y
cinta de fibra de vidrio

Librada, 2022

23 X 19 X 17 cm

C
o

n
te

n
id

o
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Francisca
Villalobos

Inhalemos aires nuevos, saquemos a orear 
nuestros corazones y llenos de energía cons-
truyamos las bases para tolerarnos, compa-
decernos, damos amor, no hacer desigualdad, 
dar salud, fidelidad, y ser dignos seres 

humanos de los valores que poseemos.

Hilo sobre cera
Hilo de algodón de colores,
tela grabada, cera de abeja

Construcción, 2022

22 X 22 X 22cm

C
o

n
te

n
id

o
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Gabriela
Rayón

La construcción de pequeños refugios a través 
del quehacer y lo cotidiano; la ternura y 
resistencia inspiradas en la naturaleza que, 
como florescencias, tejidos y células a través 
de la adaptación, van formando  talismanes, 
amuletos de protección para nosotros y 

quienes nos rodean.

Tejido a gancho y anillado
Alumino, ixtle, hilo cristal, chaquira

Amuletos de  
protección, 2022

15 X 50 X 26 cm

C
o

n
te

n
id

o
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Georgina 
Toussaint

El viento… en los caracoles; natural 
o emitido por la boca es señal y 

comunicación de buen augurio.

Crochet 
Henequén, algodón e izote

Tecciztli, 2022

25 X 25 X 25 cm

C
o

n
te

n
id

o
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Greta Arlet 
Alcántara

Plasma la transición efímera de la vida a la 
muerte que experimentamos al término de 

esta realidad tridimensional.

El primer panel representa al ego (nuestro 
cuerpo). Luego, nuestra esencia después de 
abandonar al cuerpo viaja hacia la mente (se-
gundo panel) donde habitan ideas, juicios y 
valores relativos. Finalmente llega al alma 
(tercer panel) energía pura con el conoci-
miento absoluto del todo y se reúne con una 
divinidad esencial. Esta transición es sopor-
tada por una energía superior que no 

logramos ver del todo en esta realidad.

Bordado textil en paneles
transparentes de tul, sostenido

con marcos rígidos traslapados. 
Tul reutilizado bordado con
fibra de algodón. Estructura

de acrílico transparente

Transiciones 
efímeras, 2022

25 X 25 X 25 cm

C
o

n
te

n
id

o
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Julia Reyes 
Retana

Tejido circular con
agujas de doble punta 

Flautas dulces, estambre
de acrílico y nylon

Suena un bosque, 2011

30 X 30 X 30 cm

Artista del Acervo WTA

El aire entra por la nariz, sale por la boca, 
atraviesa una flauta dulce, en lugar de 
salir como sonido, sale en forma de árbol. 
Es un árbol tejido con agujas de doble 
punta y estambre delgadísimo color cie-
lo azul. El árbol, como el sonido, queda 

suspendido en el aire.

C
o

n
te

n
id

o
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Karla Belinda 
Amezcua

Técnica mixta
Ramas y lana

Aire, 2022

26 X 26 X 26 cm

Aire nace de las reflexiones generadas durante 
el primer periódo de cuarentena. El descontrol 
y la pérdida de seguridad. En mi trabajo, 
vida personal y social generaron interrogantes 
que para mí no tenían respuesta. Ante la 
incertidumbre de lo que podría pasar en la 
sociedad, los impactos y secuelas que pudieran 
surgir con los cambios empecé a crear una 
serie de tejidos que se reconciliaron con todas 
estas sensaciones. Tejer fue para mí una 
forma de nombrar y comprender que está 
bien cambiar y vivir el presente. Vivimos en 
una época de cambios que día con día nos 
sigue demostrando que necesitamos parar 
y replantear nuestrasz acciones, consumos 
y conciencia sobre nuestro impacto en la 

sociedad y en la tierra.
 

C
o

n
te

n
id

o



48

Laurie
Litowitz

Luz en obscuridad refleja el momento com-
plejo que estamos viviendo. La pandemia 
sigue pero con menos mortalidad. La obra 
podría parecerse a una cabeza o un globo del 
planeta. Está hecha con ramas de mi jardín,  
seda de la India, alambre de ganchillo y 
papel, materiales orgánicos y sintéticos. 
La oscuridad continúa para gran parte 
de la humanidad pero hay luz también; 

y eso nos da esperanza. para el futuro.

Técnica mixta 
Ramas, papel, seda, alambre, fieltro

Luz en obscuridad, 2022

25 X  23 X 20 cm

C
o

n
te

n
id

o
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Luis 
González 
Toussaint

Lo inimaginable ocurrió, el mundo se 
guardó en sus casa y  el fútbol paró. Una 
pandemia evidenció la fragilidad del 

equilibrio en el mundo. 

Papel hecho a mano 
Papel japonés con papel amate de 
colores, válvula para inflar (metal)

Soplo de vida, 2022

25 X 25 X 25cm

C
o

n
te

n
id

o
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Louise Vogel

Soluciones obsoletas con buenas intenciones.

Técnica mixta
Fibras naturales:

madera, bejuco, Henequén

Un grito de 
frustración, 2022

23 X 18 X 18 cm

C
o

n
te

n
id

o
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Luz Aldape

Las mariposas son de miles de colores y 
formas, vuelan en el aire, y el aire nos da 

vida, bienvenidas mariposas.

Tapiz 
Urdimbre de alambre de cobre en las 
mariposas. Hilos de hilaza de colores, 

estambre e hilo transparente, chaquiras

Papalotl, 2022

25 X 30 X 17 cm

C
o

n
te

n
id

o
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María 
Almanza

Transformadas en roca, las amonitas son 
testimonios de una era extinta. Cobran 
vida en nuestra imaginación por medio 
de bel las  y  armoniosas  formas .  Vida 
petrificada en las entrañas de la tierra 
vuelve al presente a través del arte, como 
una brisa de esperanza e inspiración en 

tiempos de miedo y ansiedad.

Tejido sobre telar, técnica propia
Hilo de cobre, lino, algodón,

papel, hilo a base de algas

Amonita, 2022

27 X 17 X 10 cm

C
o

n
te

n
id

o
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Malu
Arellano

Integración de la cantera, plata y tejido en 
movimiento para representar el aire.

Técnica mixta
Cantera,  plata, hilo de

seda tejido, polvo de cantera

Camino del viento, 2022

25 X 25 X 25 cm

C
o

n
te

n
id

o
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María Ortega

Técnica mixta bajo relieve
Malla metálica, licra y

bastidor de madera

Montaña, 2022

25 X 25 X 25 cm

Artista invitada España

La obra Montaña forma parte del proyecto 
Mundo Líquido, que nace de la reflexión 
sobre la ética ambiental y el principio de 
responsabilidad y la nueva ética de la res-
ponsabilidad del filósofo alemán Hans 
Jonas, que señala el abuso de dominio 
del ser humano sobre la naturaleza pro-
vocando su destrucción. Ciclo eterno de 

destrucción y creación.
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Miriam
Médrez

¿Qué somos?
¿Un contenedor?

¿Un cuerpo?
¿Un corazón?

Tejemos y des-tejemos con los hilos de luz 
que se filtran en el interior para 

develar lo que somos.

Tela tejida
Estructura de fierro, tela 

pigmentada, hilos dorados

Luminicencia, 2022

24 X 18.5 X 17 cm
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Patricia 
Greene

Indicadora de nuevas direcciones. En estos 
tiempos de violencia y devastación es mi 
sueño quimérico que los nuevos aires nos 
lleven a una armónica convivencia en nues-
tro hermoso planeta, un grano de arena en 
el universo. Es una ventana abierta a nuevas 
alternativas para cambiar el rumbo de 

la ceguera humana.

Bordado
Tela, hilo, madera, 

alambre latón y leds

La veleta, 2022

25 X 25 X 25 cm
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Wendy
Amoore

Esta obra representa mi casa, donde corre 
el aire y puedo crear, convivir con mi 
familia y respirar libremente. Siempre ha 
sido un sitio seguro y armonioso, ya sea 

con o sin pandemia.

Patchwork, crazy Patch, quilting, 
bordado a máquina, a manos libres, 

pintura sobre tela, aplicaciones
Manta bondeada, algodones 

estampados y lisos, bies,madera,
hilo y estambre, inktense/tinta, 

tela soluble al agua

Quédate en casa, 2022

27 X 30 X 30 cm
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Yosi Anaya

Querer contener el aire incesante que corre 
por los cerros es capturar el aliento que 
vuelve fértil estas tierras boscosas, querer 
comunicar en cada ser que las visita que 
respeten el equilibrio existente. De estos 

aires coloridos depende nuestro bienestar.

Estampado manual, plegado
Tela de algodón, pigmentos

textiles,madera, vidrio

Vientecitos de 
Tlalnehuayocan, 2022

25 X 25 X 7 cm
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Alejandra Zermeño 
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Alejandra
Zermeño

Expresamos y proyectamos en los demás lo 
que somos y llevamos por dentro. Esta obra 
es una invitación a sanar nuestro interior, a 
nuestra niña o niño interno, para que cada 
vez que exhalemos, que nos comuniquemos 
con los demás e interactuemos con nues-
tro entorno social y natural, propaguemos 
nuevos aires llenos de prosperidad; que de 
nuestro aliento surja la paz y el amor, y que 
sea tan grande  como una ballena que va 

desinflándose para ser libre.

Aluminio a la cera perdida,
 hilos de algodón y esmalte

La exhalación, 2022

100 X 50 X 30 cm
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Ana
Karen Allende

Los artistas comunicamos qué sucede, nos 
apropiamos del mundo, y lo devolvemos con 
nuestro granito de percepción. Los últimos 
años, desde la pandemia, en que la calidad 
del aire se vió comprometida y en donde ni 
siquiera respirar estaba exento de riesgo 
era preciso tener un cambio de aires. 
Un cambio de perspectiva, de hábitos, de 

realidades, de entornos.

Técnica mixta
Telas e hilos de algodón

Cambio de aires, 2022

100 X 50 X 30 cm
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Androna
Linartas

Mi nuevo aire llegó a través de la técnica de 
bordado, donde encontré la manera de 
expresar lo que siento y lo que hemos vivi-
do como humanidad. La pandemia nos 
ha afectado de una manera nunca vista. La 
tensión, impotencia, miedo, aislamiento, las 
infecciones y las muertes, nunca serán 

olvidadas y difícilmente superadas.

Bordado
 Lino

¿Qué sigue?, 2022

100 X 50 cm
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Carmen
Tejada

Y aquí estamos todos, sumergidos en un 
mundo azul infinito. azul profundo hasta el 

fondo  de nuestros corazones.

Alto lizo 
Henequén, hojas de maíz, 

fieltro montado sobrecarrizo

Azul profundo, 2022

100 X 50 X 15 cm
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Deborah
Kruger

Remnants 18 es parte de una serie de trabajos 
en curso que utiliza retazos de mi fibra y plu-
mas encáusticas para crear nuevos trabajos 
más pequeños. Mi trabajo es un homenaje 
a las aves, cuyo número está disminuyendo 

como resultado de la fragmentación del 
hábitat y el cambio climático.

Pintura, costura, envoltura
Fibras, encáustico, 

pastel graso, pintura,
lino encerado, alambre

Remnants 18, 2011

8.74 X 41.91 cm

Artista del Acervo WTA C
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Eideres
Aparicio

El ser que somos es una gota en el océano 
del universo. Habitamos instantes suce-
sivos de tiempo en movimiento eterno, y 
a eso le llamamos vida. El presente es lo 
que tenemos y dónde elegimos entre los 

futuros posibles.

Teñido de reserva 
Algodon y añil

Movimiento eterno, 2022

100 X 50 cm
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Elena 
Martínez

Bolio

Las alas de libélula poseen la libertad de 
modificar su vuelo aún en reversa, sostenerse 
en el aire, aproximarse y tener colores tenues 
brillantes; perforadas, dejan pasar el aire a tra-
vés finas membranas iridiscentes que conta-
gian a las mujeres a su vuelo a la libertad de 
ser exploradoras con sus propios elementos 
prestando la observación y las hermosas 

alas iridiscentes.

Bordado pedal y mano, relieve
Seda japonesa de papel

Iridiscente, 2022

80 X 50 cm
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Emilia
Sandoval

Avivar es una pieza textil que representa 
nuestras respiraciones de una manera 
abstracta, una mezcla de lo positivo y lo 
negativo. Reflexiona sobre cobrar vida 
vigor ante la cotidianeidad y la adversidad.

Escultura blanda/ collage
Mallas recicladas, hilaza, cuentas de

plástico, lana y fieltro sobre criba

Aliviar 1, 2022

100 X 50 cm
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Enna Negrón

Sueño que camino en el aire, solo es desearlo, 
así de fácil. Cuando veo algún impedimento, 
como a muchas personas de quienes veo sus 

cabezas de todos tonos.

Cuento en mi obra que en algunos sueños 
puedo caminar en el aire, que por cierto me 
dan paz y alegría. ¿Qué busco?, ¿Aire limpio?, 

¿Libertad?, ¿Sueños?

Bordado, papel maché y
tejido de gancho y agujas

Tul, malla, hilos de algodón, 
muñeca cubierta con

papel maché y alambre

El sueño de Enna, 2022

80 X 40 X 40 cm
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Un día de mayo de 2020, año que ni siquiera 
existió. Este día, abriste un sinfín de venta-
nitas llenas de luz. Han pasado muchas cosas 
desconocidas y aprendimos a cuidarnos y 
un día volvió la alegría, las ganas de viajar 
y soñar. Y nos juntamos para crear Nuevos 

Aires. Y abrimos nuestro cofre de tesoros.

Evelyn 
Bendjeskov

Collage textil 
Fieltro fibra merino, liencillo

escrito, cinta keper de algodón,
soga de fieltro envuelta en jute

tenido de color granate

Ventanitas de deseos. 
Agradezco, agradezco, 

agradezco, 2022

100 X 50 cm

Artista invitada 
Croacia-Argentina
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Guadalupe 
de Agüero

La pandemia de COVID nos llegó a la humanidad 
de la manera más inesperada enfrentán-
donos a retos personales, sociales, econó-
micos y sobre todo a reflexiones sobre los 
caminos de vida que hemos elegido cada 
uno de nosotros.  En esta pieza trato de re-
flejar esos días sombríos,  llenos de retos 
y reflexiones a nivel personal y global; así 
como la reapertura de la vida enfrentándo-
nos a cambios de todo tipo unos positivos 
otros negativos pero pensando en que la 
esperanza debe de ser un eje rector en la 
construcción de nuevos caminos posturas 

y actitudes en este proceso.

Estampado digital y bordado
Tela de lino, hilos de algodón

Desde la obscura 
tristeza a la luz de 
la esperanza, 2022

100 X 50 cm
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Ignacio 
Netzahualcoyotl

Partículas está inspirada en la naturaleza, 
en el aire, en el mar y la tierra, de la inter-
vención que el humano tiene para con los 
demás seres vivos, de lo pequeño que 
somos y del complemento que deberíamos 
ser para nuestra madre tierra. La obra re-
fleja ese momento mágico en que la con-
cepción humana se une para generar vida.

Tapiz - alto lizo
Lanas y algodón 

Partículas, 2022

100 X 50 cm
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Ixchel Suárez

Relatividad, como del espacio donde el tiempo 
se transforma. Todo es relativo al tiempo y 
espacio. Tecnologías donde abruptamente 
cambian la relatividad del tiempo. El aire exis-
te, se transforma, da vida y nos trae la muerte. 
Cambio climático. Suspensión de un sueño.

Tapiz - alto lizo 
Metal, lana, seda, hilo metálico

Aire y tiempo, 2022

80 X 50 cm
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Jimena Ortiz

Producto de la intervención de un abanico 
similar al artefacto “Ladies conversation fan” 
(1797), que supuestamente ahorraría esfuerzos 
en la comunicación entre lxs interesados en 

el romance.
 

Mediante el cruce entre las tecnologías 
disponibles de entonces y ahora, indago so-
bre la muestra del deseo a potenciales parejas.

Impresiones de transfer sobre textil 
Madera, tela y tintas

Abanico pericón intervenido

Reacciones, 2022

50  X 80 cm
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Juan de la Cruz

El aire es imprescindible, savia de la 
naturaleza y a su vez factor determinante 

del ciclo de toda forma de vida.

Tapiz - alto lizo
Lana y algodón

Oxidación, 2022

100 X 50 cm
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Leticia Arroyo

La pieza representa los caminos que se 
siguen para lograr la creación.

Telar vertical 
Lana, algodón y plumas

teñidos con grana cochinilla

Sacbé - los caminos
transitados, 2022

100 X 50 cm
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Marcela 
Gutiérrez
Arreguín

Tejidos abiertos, telas dobles - bolsas
para crear texturas en el papel.

Algodón hilos y papel 
Tela doble, tejido plano

¡Respira, ahora veo 
las olas!, 2022

100 X 50 cm
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Marco Avilés

Cuando respiro la humedad de la bruma del 
bosque me lleno de vida en cada inhalación 
y exhalación, se representa con estos nudos. 
Sembramos intenciones y gestamos nueva 

vida gracias al aire.

Cestería ishi tadami ami
Papel guarro

Mantra vibrante de 
humedad (gestando 
nuevo aliento), 2022

107 X 50 cm
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María 
Luisa Simón

Sintiendo lo etéreo de la respiración, 
distingo la humanidad de la bestialidad.

Técnica personal 
Tela de aluminio, 

malla metálica, 
fibras de henequén

A veces lo que no ves es 
tan importante como 

lo que ves, 2022

92 X 66 cm
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Maya Amrein

Vivimos en tiempos de caos, donde predomina 
la violencia, la muerte, la incertidumbre y 
desesperanza. Necesitamos un cambio: 
Nuevos Aires. Tenemos que encontrar la luz, 
símbolo de la vida, que brota de las entrañas 

oscuras del caos.

Corteza de árbol de la mora
 y otras, papel hecho a mano

Luz de esperanza, 2022

25 X 25 X 70 cm
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Patricia 
Etcharren

Del poema de Luis Eduardo Aute, “Aire Aire”:
Aire, aire, 

Aire de vendaval que revuelva el aire, 
Aire, aire... 

Aire airado que arrastre 
Esta larga locura 

Que escupe basura 
Cuando habla de honor. 

Aire, aire, aire, aire... 
Aire, aire,

No una brisa sino un torbellino de aire, 
Aire, aire 

Que se lleve a los monstruos 
Que se han hecho dueños 

De todos los sueños 
Que fueron razón.

Ligamento de sarga, 
costurado y bordado

Algodón , lana, hilo

Aire de vendabal, 2022

120 X 40 X 10 cm C
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Patricia Ruiz 
de las Cuevas

Mi obra representa el aire que respiramos,  
puro, limpio y en movimiento. La pandemia 
nos dejó como enseñanza, nuevos hábitos. 
Aprendimos a valorar el poder respirar. 
Usamos cubrebocas y caretas por el miedo 

a infectarnos por partículas del aire.

Tejido plano, mixto
Alambre, lengua de vaca

(sansevieria),bambu, nylon

Lo que el viento
me dejó, 2022

110 X 48 cm
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Sara 
Corenstein

La obra proyecta sensaciones de paz y de 
movimiento sutil,  incluye una suave mezcla 
de emoción, se percibe en rojo una posible 
herida, las tiras de tul aparecen como lluvia 

desbocada en la parte posterior.

Textil en bastidor de madera, 
parte posterior-tiras de  tul cosido
 Textil, retazos de tela de algodón

Nube, 2022

100 X 50 cm
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Sara 
María

Terrazas

Esta crisis mundial a todos en cierta manera 
nos volvió frágiles y vulnerables, es por eso 
que decidí utilizar materiales fuertes como 
símbolo de esa necesidad de reconstruinos y 
de fortalecernos. A la vez una de las técnicas 
utilizadas (deshilado) es frágil, representando 

lo etéreo, ese nuevo aire añorado.

Técnica mixta
Hemp, poliéster, algodón, 

cartón, papel, metal

Por las olas del
cielo, 2022

100 X 50 cm
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Tito Mendoza

Es una reflexión de una de las cosas que esta 
pandemia nos arrebató, como lo son gente 
en edad otoñal que no tuvieron tiempo 
de terminar de compartirnos su sabiduría, 
experiencias y sus artes, y que este viento 

nos arrancó de raíz.

Tejido en técnica de tapiz
Lana, seda y urdimbre del algodón

Vientos de otoño, 2022

100 X 50 cm
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49 50 51

52 53 54

1. TALLER ARTE EN FIBRAS 1, 2, 3, 4, 5 México,
Leticia Arroyo, Tania, Ileana Pérez, Lucía Ramírez, 
Elia del Carmen, Rosalía, Erin Corona, Yanina Flores, 
Arturo Oliver, Mónica Romo.

2. BLOSSOM
EUA, Ana Savageau, Holly Deneffes, Mai Khan.

3. OAXHAPEN, México
Areli Gutiérrez, Misayo Tsutsui, Adrián Gómez.

4. LAS CHIPILINAS, México
Regina Elizondo, María Fernanda Vemer,
Thalía Espinosa, Gladys Farro.

5. DES 160, EUA
Vanessa Chin, Sook Yee Seto, Lucia Carrousel, Jaime 
Cooper, Desiree Cox, Jessica Dutt, Ellen Griesemer, 
Julie Her, Sandy Hisieh, Antonia Huang, Kimberly Ju, 
David Lee, Heidi Lo, Gabriela Méndez, Myreli Oliver, 
Charlotte Pong, Yuanyuan Song, Jessica Thiragirayuta, 
Helen Trejo, Nidia Trejo, Song Vue, Susan Taber Avila. 

6. DIFUMINANTE, México
Soledad Mauro Arango. Yolanda Hernández, Manuel 
Arango, Wilibaldo Villa, Álvaro Arrazola, Mauro 
Hernández, Laura Vásquez, Azucena Torres, Karin 
Arrazola, Mario Martínez. 

7. ENREDADOS, México
Suad Muñoz, Bárbara Gil, Denise Pérez-Arizti,
Hatziri Morales. 

8. ENTELAR I, II, III, IV, V, VI, VII, Argentina
Pablo Insaurraldi, Evelyn Bendjeskov, Bárbara 
Arcioni, Silke, Sara Rubin, Familia Avar Saracho, 
Virginia González, María B. González, María C. Ríos, 
Ana Mazzoni, Constanza Martínez, Isabel Polikowski, 
Marta Salerno, Alberto Mesni, Cristina Giordano, 
Diana Torcoletti, Poupee Canale, María de los Á. Viar, 
Delia Tossoni, Claudia Mey, Liliana Rotschild, Liliana 
Messina, Vera Kralj, Flavia Covi, Cristina Mangas, 
Graciela Cocognani, Beatriz Angelino, Pardi Aparicio, 
Candelaria Pedraza, Clara L. Gils, Haydee Jones, 
Susana Groisman, Paulina González, Liliana Fiorillo, 
Rosana Pautasso, Stela Alexieva, Adriana Borsani,

Beatriz Trilla, Centro Integral de Arte Textil, Ana Foos, 
Margarita González, Karen Ombler, Zulma Navickis, 
Susana Pazzaglia, Elena Raku, Noemí Santamaría.

Marta Trossolino, Adeli Saboucci, Lucrecia Bordet, 
Lupe Llunch, Mercedes López, Julio Bernal, Sol 
Prado, Laura Patrón, Verónica Sordeli, Iris Decet, 
Ana Giuffrida, María L. Gottardi, Estela Vinte, Delia 
Velis, Alejandra Asencio, Victoria Youguel, Susana 
Tamagnone, Gisela Merino, Diego Galíndez, Gloria 
Arbella, Elena Herrera, Vanina Farías, Ailín Nocelli, 
Gabriela Piralí, María Segunda Ruggieri.

9. NIGHT CATS, EUA / China 
Olufunmilayo Alabi, Wen Luo, Sierra Reed, 
Ophelia Song, Yuanyuan Song.

10. VIDUSH, México
Mónica Jasso, Laura Bravo, Karen Gen,
Gabriela Mecinas.

11. LORIVER DANNEL, México
Lorena Ramírez, Dante Morales, Lorena Moctezuma, 
Oliver Rojas, Laura Arrieta.

12. LILA LILA, México
Liliana Ceballos, Hilda Sánchez, Rebeca Barrios.

13. LA RUECA, Argentina
Graciela Szamrey, Beatriz Renard, Alicia Cardozo, 
Lucía Rivoira, Susana Fernández, Lucy Zartarian, 
Cristina Oviedo, Olga Ordoez.

14. COLECTIVO SANGRIA, Brasil
Livia Laurents, Laila Sala, Larla Range,
Ma. Teresa Unas, Maritza Batista.

15. TRAUMA Y URDIMBRE, México
Karla Amezcua Márquez, Montserrat González,
Nayeli Vega.

16. LAUDE THE LADY ELIZABETH SCHOOL, 
España
Farah Smolderes, Omayma Bousseida.
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17. CHARLOTTE, LISE ET BRIGITTE, Francia
Brigitte Amarger, Charlotte Curbilie, Lise Guirand.

18. CHIMICUILES-ARTE CHILANGO, México
Claudia Domínguez, Emmanuel Acosta,
Griselda Gómez.

19. E116, China
Zhou Yan, Wan Xing, Wang Yue, Son Jian. 

20. PANDA, China
Ma Shanyiung, Liu Xinxin, Qian Chengliang, Cao Yan.

21. MOON, China
Shi Yuefeng Zhao Liying, Cheng Ying, Que Wening.

22. GREEN, China
Yu Jie, Jian Wenting, Zhu Junye, Qin Lin. 

23. D-BOYS, China
Cheng He, Dy Yingkai, Fu Casgsong, Wany Jian.

24. UNIENDO CADENAS, México
Ana Isabella Hernández, María José López, Amaya 
Huerta, Lorena Gentry.

25. MAMAZ COLECTIVO 2, México
Isabel Sánchez, Cristabel Juárez, Tania Ortega, 
Alejandra Sánchez, Tamako Seo, Abril Sánchez, 
Libertad Sánchez, Mirel Fraga.

26. TALLER DE RECICLAJE, México
Nilo Bojalil, Azul Bermudez, Violeta,
Claudia Gómez, Agueda León.
 
27. KILLA INTI, Argentina
Mariela Miguel, Solange Tasada.

28. COLECTIVO  EL ENSAMBLE, México/Colombia 
Manuela de los Ángeles, Federico Aguilar,
Anastacia Rosada. 

29. LOCUS, China
Zeng Shaohuan, Wu Zhou, Hao Jian; Wang Hui.

30. UNIÓN, México
Ana Navarrete, Atenayhs Castro, Paula Duarte, 
Elizabeth Lecona R.

31. COLECTIVO METZONALLI, México
A. MacPherson, C. Zurita J. Verver, Ma. C. Montiel, 
T. Montiel, A. Rodríguez, B. Gutiérrez, B. Márquez,
G. Jiménez, E. Yllades, R. Steinberg. F. Castro.

32. DE AQUÍ Y DE ALLÁ, EUA/México
L. Aguilar, E. Aguilar, Cecilia Rmz, Daniel Rmz, Araceli 
Rmz, M.A. López, Gabriel Rmz, Denice Rmz, Katherin 
Rmz, I. García, Mayra Moret, José Rmz, A. Lewis, Beatriz 
Mtz, Marcos Rmz, Fco. Rmz, Rocío Rmz.

33. CREANDO MUNDOS 1, 2, 3, Uruguay 
Betina Pons, Rosa Sánchez, Mariela Sosa, Virginia 
Dominics, Adriana Rodríguez, Blanca Villamil, Susana 
Arrondo, Estrella Balao, Silvia Umpierrez, María 
Teresa Pagola, Lilian Madres, Carmen Vázquez, Maria 
Echeverry, Albaro Gelabert.

34. TALLER MAYA, México-Suiza
Maya Amrein, Ernesto Ruiz Pineda.

35. ICZOTL EN MOVIMIENTO, México 
Paulina Mancilla, Cecilia Arias, Crecencia Mancilla, 
Tomasa Csasanova.

36. MAMAZ COLECTIVO, México
Miriam Ladrón, Laura Briseño, Mariana Gullco. 

37. MISHUX, México
Ana V. Celis, Paulina Galván, Maricarmen Salvatierra.

38. GUIXPI, México
Alfredo Hernández, Carlos Ortega,
Rosa Ma. Cortes, Iris Poliakoff.

39. FLIGHT, EUA
Irene Yang, Aria Watson, Rebecca Price.

40. ENTRE PUNTADA Y PUNTADA, México 
Olivia Aranda, Pricila Chávez,
Ma. Gabriela Orihuela, Omella Ridone.

41. RUMBO FIJO, Argentina 
Ana Zlatkes, Mirta Zak, Flora Sutton, Sabina Wiki.

42. GOLDEN AIRS 
Helen Trejo, Christina Hang, Kim Ju, Zoe Fijii.

43. FNCK
Faye Lessler, Nidia Trejo, Clinton Andor, Kanechac.

44. MESA DE HORNOS 1, México 
B. Aguilar J. López, A. Luna, Z. Méndez, L. Pacheco, 
K. Gadier, Ma. Adeline Montañes, Fernando Luna,
G. Toussaint.

45. MESA DE HORNOS 2, México
Jimena Sulem, Mónica Luna, Kevin Gadier,
Ma. Adeline Montañes, Fernando Lune, G. Toussaint.

46. KITTY-4, China
Xu Qian, Ning Shuang, Zhang Sisi, Zhuo Lin. 

47. CHAK-TÉ 2, México
Araceli Carmona, Georgina Santos, Lisandra Aparicio.

48. CANADIAN-AMERICAN FIBERS 
CO-OPERATIVE, EUA
J. Penney Burton, Sheila Hawkey, Katherine Dickson K.

49. CARACOL PÚRPURA, México 
Eideres Aparicio Mtz, Karla Amezcua, Maribel Cornejo, 
Lorena de la Peña, Reyna Herrera L.

50. NIÑOS DE AIRE Y VIENTO, México/Japón
Akiko Yasuda. Ma. Elizabeth Apoderado, Naidel 
G. Apoderado, Brenda Y. Apoderado, Fátima G. 
Apoderado, Daniel Espinoza, Ricardo Ramírez, 
Ezequiel Norasco B. Juan J. Apoderado, Belen Norasco, 
Laisa López, Chava Memerosky, Daniela, Dana, Oscar, 
Nancy, Joana, Jacklin.

51. GRUPO MÁGNETICO, México
Daniela Solía G., Marco Antonio Avilés Herrera.

52. FOUR AM, China
Yultanlu, Liu Yinchu, Wu Huan, Wang Xiaolin.

53. TALLER MUNICIPAL A.P DURANZO, Uruguay
Cecilia Hemala, Inés García, Mercedes Olivera.

54. CHAK-TÉ 1, México
Araceli Carmona, Georgina Santos, Lisandra Aparicio.

55. MAMAZ COLECTIVO, México
Priscila I. Chávez, Lourdes J. Pérez, Marietta Bernstorff, 
Bárbara Espina, Haydee Nucamendi, Laura I. Grossman.

56. MARIPOSAS AMARILLAS-MAURICIO BABILONIA, 
Uruguay/Colombia
María Teresa Pagola, Pilar Tobón.
 
57. SEWINGSTICH, Alemania
Jonas Reinhold, Susanne Klinke, Vin Dietsch.
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www.ivec.gob.mx
@JardinDeLasEsculturas

jex.ivec.gob.mx/
scjex.ivec@gmail.com

Xalapa, Veracruz
228 813 77 53

Martes a domingo
de 10:00 a 18:00 horas


