
 

Estimadas amigas y amigos,  

Les deseo informar sobre la posibilidad que tenemos de organizar un taller orientado a la 

elaboración de figuras de tela, en el marco de la creación de arpilleras. Este taller sería impartido por la 

curadora chilena Roberta Bacic el día 21 de agosto en una sala de 

Wellington Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin)

Esta jornada estará orientada 

a la temática “vivir lejos de nuestro país”. Asimismo, será una excelente 

más sobre la historia de las arpilleras 

de Isla Negra, y las arpilleristas 

post Golpe de Estado. 

Para participar en esta actividad no 

participantes pueden traer restos de tela o materia, de especial significado, para incorporar en las figuras a 

diseñar. Esta actividad está dirigida

El taller será gratuito con

remitir un correo electrónico a la dirección: 

Para mayor información

http://www.cain.ulst.ac.uk/quilts/

estuvieron en nuestra Embajada, pueden visitar los siguie

a. Año 2010: http://www.cain.ulst.ac.uk/quilts/exhibit/followup.html#dublin160910

http://www.cain.ulst.ac.uk/quilts/exhibition/2010

 

b. Año 2012: http://www.cain.ulst.ac.uk/quilts/exhibit/followup.html#dublin221112

https://www.youtube.com/watch?v=9FObU_iXsnw&feature=youtu.be

A continuación encontrarán

actividad  contaremos con unas pocas arpilleras originales en exhibición. 

Inscripciones para  esta actividad hasta el día 10 de julio. 

Les deseo informar sobre la posibilidad que tenemos de organizar un taller orientado a la 

elaboración de figuras de tela, en el marco de la creación de arpilleras. Este taller sería impartido por la 

Roberta Bacic el día 21 de agosto en una sala de la Embajada de Chile en 

Wellington Road, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin), entre las 12:30 y 15:00.  

orientada a conocer sobre  la creación de figuras de tela 

la temática “vivir lejos de nuestro país”. Asimismo, será una excelente oportunidad 

la historia de las arpilleras que tiene como importante referentes a Violeta Parra, las Bordadoras 

 que las re-inventaron para plasmar sus testimonios a partir de sus vivencias 

Para participar en esta actividad no se requieren conocimientos de costura. Por otra parte, los 

participantes pueden traer restos de tela o materia, de especial significado, para incorporar en las figuras a 

Esta actividad está dirigida a mujeres y hombres. 

gratuito con cupo para 10 participantes. Para inscribirse, agradeceré a los interesados 

remitir un correo electrónico a la dirección: echile.irlanda@minrel.gov.cl 

Para mayor información sobre el trabajo de  Roberta Bacic y las arpilleras, favor visitar la página: 

http://www.cain.ulst.ac.uk/quilts/  Asimismo, si desean conocer las dos ocasiones en que las arpilleras 

estuvieron en nuestra Embajada, pueden visitar los siguientes enlaces:  

http://www.cain.ulst.ac.uk/quilts/exhibit/followup.html#dublin160910

http://www.cain.ulst.ac.uk/quilts/exhibition/2010-09-16_Dublin/photos/index.html

http://www.cain.ulst.ac.uk/quilts/exhibit/followup.html#dublin221112

https://www.youtube.com/watch?v=9FObU_iXsnw&feature=youtu.be 

A continuación encontrarán una fotografía de cómo hacer muñecos de tela

unas pocas arpilleras originales en exhibición.  

 

Inscripciones para  esta actividad hasta el día 10 de julio.  

Les deseo informar sobre la posibilidad que tenemos de organizar un taller orientado a la 

elaboración de figuras de tela, en el marco de la creación de arpilleras. Este taller sería impartido por la 

la Embajada de Chile en Irlanda (44 

de figuras de tela  y reflexionar en torno 

oportunidad para poder aprender 

a Violeta Parra, las Bordadoras 

inventaron para plasmar sus testimonios a partir de sus vivencias 

se requieren conocimientos de costura. Por otra parte, los 

participantes pueden traer restos de tela o materia, de especial significado, para incorporar en las figuras a 

gradeceré a los interesados 

ic y las arpilleras, favor visitar la página: 

Asimismo, si desean conocer las dos ocasiones en que las arpilleras 

http://www.cain.ulst.ac.uk/quilts/exhibit/followup.html#dublin160910 y 

16_Dublin/photos/index.html 

http://www.cain.ulst.ac.uk/quilts/exhibit/followup.html#dublin221112 y 

 

otografía de cómo hacer muñecos de tela. Además, en esta 


