Presentación Menarini 12 de noviembre 2019
Barcelona

Conflict Textiles “is home to a large collection of international
textiles, exhibitions and associated events, all of which focus on
elements of conflict and human rights abuses. Conflict Textiles is
an „Associated Site‟ of CAIN (Conflict Archive on the INternet) at
Ulster University, Northern Ireland”.
Teniendo en cuenta este mandato y ligándolo con vuestro objetivo
de: “identificar las necesidades de nuestro entorno” y los ya 11
años de trabajo con la Fundación Ateneu Sant Roc, es nuestro
interés presentar a Uds. el trayecto recorrido en la recopilación de
testimonios a través del lenguaje textil de las arpilleras y otros
textiles que “hablan/cosen” a partir de sus vivencias y lo
comparten más allá del núcleo de grupo, familia y comunidad.
El objetivo central es incidir, responder, proponer, desafiar,
denunciar lo que se vive y acontece.
Arpilleras hechas por el grupo de arpilleristas de Sant Roc se han
sumado a exposiciones en museos, salones de arte, asociaciones
culturales, universidades, embajada de Chile en distintos países
de Europa, América del Sur, Japón y otros.
Cabe destacar que en ocasiones algunas de las arpilleristas han
actuado de facilitadoras en otros proyectos de Barcelona,
Alemania, Suiza, Irlanda del Norte y sus trabajos hacen eco y de
referente en proyectos de Brasil, Argentina, etc.
En ocasiones piezas de las arpilleras de la colección de Conflict
Textiles (originarias de Chile de los años 70-2015) se presentan
como parte de las exposiciones que crea y cura el grupo de
arpilleristas de Sant Roc en Badalona.

El 12 de noviembre haremos una presentación navegando el sitio
web de Conflict Textiles, de la Fundación Ateneu Sant Roc y el
blog del Forum de Arpilleras que nació del trabajo en equipo.
https://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/
https://www.fundacioateneusantroc.org
https://www.forumarpilleres.cat/
Esperamos también compartir algunas arpilleras de otras latitudes.

Roberta Bacic
Curadora de Conflict Textiles
Irlanda del Norte, 10 de mayo 2019
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