
 
 
 

Etiquetas para los textiles: Narrando la historia  
Nuestra plantilla incluye una sección dedicada al título y una a la narrativa. Por lo general se 
requiere una narrativa más extensa (200 – 300) palabras cuando se prepara un catálogo; una 
versión más breve se utiliza como etiqueta para las piezas expuestas. En algunas ocasiones es 
quien hace la arpillera quien le coloca el título/nombre. Cuando no llevan título reflexionamos 
sobre la obra y comenzamos un proceso a modo de llegar al título que trate de honrar lo que la 
arpillerista quiso transmitir. Cuando es posible como parte de este proceso nos conectamos con la 
arpillerista y/o quien posee el textil.  
 

Sección título 
Esta sección incluye: título, país de origen, nombre de la arpillerista (cuando se sabe), año en que 
fue confeccionada, fotógrafo/a, dueño/ña y procedencia de la pieza. 
 

Narrativa de la obra textil 
Este es un proceso relativamente largo ya que supone contactarse con la persona que ha hecho la 
obra textil y/o el/la dueño/ña (cuando es factible). Al mismo tiempo es relevante acceder a fuentes 
secundarias.  
 
Esto en relación con el tema de la exposición y los requerimientos de quien comisiona la 
exposición. Generalmente nos planteamos tres preguntas clave. 
 

1. ¿Qué ocurre en la obra y que es lo que está tratando de transmitir o a qué apela la persona que 
cosió la obra?  

2.  ¿Cuál es el contexto local/nacional que ha llevado a la artista a crear esta obra?  
3. ¿Hay hechos, cifras, información o investigación de fondo que den más peso al mensaje?    

 
Hemos utilizado una selección de datos secundarios. 
Cada nueva comisión implica investigar acerca del país en estudio como también  del tema que la 
exposición propondrá. 
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An example of a caption 
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¿Dónde están los desaparecidos? / Where are the disappeared? 
Arpillera chilena, Irma Müller, 1980s 
Foto Martin Melaugh 
Colección Conflict Textiles. Procedencia, colección de arpilleras Kinderhilfe, Chile/Bonn 
 
 “¿Dónde están los desaparecidos?” es lo que se pregunta este grupo de mujeres que 
protesta frente a los Tribunales de Justicia.  Abajo al lado derecho se ven dos policías 
armados representados en forma de siluetas sin rostro. El sol, presente en muchas arpilleras 
se ve nítidamente. Las dos nubes grandes son poco usuales; tal vez aluden a la desolación 
que imperaba durante el régimen de Pinochet.  
  
De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Asesora para la Calificación de 
Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura 
(Comisión Valech), publicados en agosto del 2011, hay un total de 3.216  casos calificados 
de desaparición forzada o ejecutados políticos.  
 
http://www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos/ 
 

 


