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Embajador presenta muestra de arpilleras chilenas en Parque de la Memoria de Buenos
Aires
Bue nos Aire s, 28
de se ptie m bre de
2013
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El
sábado
se
inauguró
la
e x posición:
R e tazos
te stim oniale s.
Arpille ras
de
C hile
y
otras
latitude s, e n e l
Parque
de
la
Me m oria
de
Bue nos
Aire s,
curada
por
la
chile na
R obe rta
Bacic. Junto a la
m ue stra,
se
e x hibió la obra
C ita país, de la
arge ntina Te re sa
Pe re da,
com o
artista invitada.

¿CÓMO OBTENER VISAS PARA ENTRAR A CHILE?

¿Dónde estamos?

La inauguración contó con la participación de l Em bajador de C hile e n Arge ntina, Sr. Mile nk o Sk ok nic, la
Dire ctora de l Parque de la Me m oria, Nora Hochbaum , e l Subse cre tario de De re chos Hum anos, C laudio Avruj, la
curadora de la m ue stra R obe rta Bacic , la artista arge ntina Te re sa Pe re da y re pre se ntante s de la Asociación de
Madre s y Abue las de Plaza de Mayo.

Tagle 2762, Capital Federal (1425)
T e l é fo n o : +54-11-4808 8601 / +5411-4808 8655 / +54-11-4808 8600

La arpille ra e s una té cnica te x til que se caracte riza por utilizar, com o te la base , sacos de harina o de papas.
Las m uje re s chile nas que de sconocían e l de stino de sus e sposos e hijos durante la dictadura m ilitar, las
utilizaban com o ve hículo para canalizar de nuncias y angustias. Se trató de una e x pre sión artística popular que
e nfre ntó de form a cole ctiva y pacífica a la viole ncia política y la ce nsura.

F a x : +54-11-4804 5927

Las obras e n e x posición e stán cosidas a m ano,
usando agujas, hilos y lana. Su tam año fue
de te rm inado por las dim e nsione s de l saco que , una
ve z consum ido su conte nido, fue lavado y cortado e n
se is parte s y, así, igual núm e ro de m uje re s cosió
sobre e llas su historia, la de su fam ilia y su conte x to
político y social. En ocasione s, las m uje re s utilizaron
com o m ate rial de costura la ropa de sus fam iliare s
de sapare cidos.

De carácte r com unitario y arte sanal, la té cnica supe ró
las fronte ras de C hile y pe rm itió a m uje re s de otros
paíse s –com o Pe rú, Zim babue , C olom bia, Irlanda,
Irlanda de l Norte , Inglate rra, Ale m ania, Brasil,
España, Ecuador y Arge ntina-, dar te stim onio y
de nunciar he chos que las afe ctaron fam iliar y cole ctivam e nte . Estas arpille ras “de otras latitude s” tam bié n
form an parte de la e x posición.
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Por su parte , Te re sa Pe re da re alizó una acción pe rform ática que vincula e n e l Parque de la Me m oria a
re pre se ntante s de dive rsos grupos sociale s que fue ron víctim as de la viole ncia de l Estado: fam iliare s de
de sapare cidos, pue blos originarios y e x com batie nte s de la gue rra de Malvinas. El re gistro audiovisual de e sta
acción e s e x hibido por Pe re da con la inte nción de que oficie com o un e spacio de re fle x ión, dinam ice de se os y
voluntade s com une s y, quizás, lle gue incluso a de line ar futuros posible s.

La m ue stra pe rm ane ce rá abie rta hasta e l 10 de novie m bre .

Rober t a B a ci c

Hija de inm igrante s e urope os, nació e n Santiago de C hile . Profe sora de filosofía e inglé s, fue doce nte de la
Unive rsidad Austral de C hile de sde dicie m bre de 1973 hasta e ne ro de 1981, cuando la de spidie ron por
razone s políticas. Lue go trabajó com o inve stigadora e n la C orporación Nacional de R e paración y R e conciliación
(oficina re gional de Te m uco) de sde 1993 hasta su cie rre , e n 1996. Durante e l m ism o pe ríodo, fue profe sora
de l curso de De re chos Hum anos e n la Unive rsidad C atólica de Te m uco. A partir de fe bre ro de 1998, fue
Encargada de Program as y De sarrollo de la Inte rnacional de R e siste nte s a la Gue rra e n Londre s. De sde e l
2004 re side e n Irlanda de l Norte y se de dica a la curaduría de e x posicione s de arpille ras y quilts a nive l
inte rnacional.

Ter esa P er eda

Nació e n Bue nos Aire s, Arge ntina, e n 1956. Es artista visual, Lice nciada e n Historia de las Arte s por la
Unive rsidad de Bue nos Aire s (UBA) y profe sora e n la Diplom atura Unive rsitaria e n Educación Inte rcultural, de la
Unive rsidad Nacional de Tre s de Fe bre ro. Sus obras m ás re conocidas son la se rie Itine rario de cuatro tie rras,
de 1996 y la se rie R e cole cción – re stitución. C itas por Am é rica, que se e x hibió e n la e x posición
conm e m orativa de l Bice nte nario e n la Sala C ronopios de l C e ntro C ultural R e cole ta e n 2010. Inte gró la
m ue stra R e alidad/ Utopía – 200 años de Arte Arge ntino e n la Ak ade m ie de r Kunste e n Be rlín y fue be cada por
The Banff C e ntre (C anadá) para inte grar Intranation: the m atic re side ncy in Me dia and Visual Arts (2004).
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Las babas del Angel: Invitación- Retazos testimoniales (Arpilleras) - Parque de la Memoria- Buenos Aires

Las babas del Angel
sábado, 21 de septiembre de 2013

Invitación- Retazos testimoniales (Arpilleras) - Parque de
la Memoria- Buenos Aires
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La arpillera realizada en homenaje a María Hayddé Rabuñal y a todos los desaparecidos y
luchadores, ha sido realizada por la artista textil Deborah Stockdale.
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Colectividades Argentinas
investigación, fotos y agenda por María González Rouco
Antología Inmigrante

Fotos
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Arpilleras de Chile en el Parque de la Memoria

Buenos Aires
Celebra: Calendario
2013

Buenos Aires
Celebra Italia
ver fotos

Exposición: Retazos testimoniales. Arpilleras de Chile y otras latitudes
Curadora invitada: Roberta Bacic
Artista invitada: Teresa Pereda

https://www.facebook.com/media/
set/?
set=a.237903496361942.1073741
916.170410566444569&type=1
Colectividades en
Parque Chacabuco

Inauguración: 28 de septiembre, 12 hs.
Taller de arpilleras: 28 de septiembre, 15 hs.
Cierre: 10 de noviembre.

http://colectividadesargentinas.blogspot.com.ar/2013/09/arpilleras-de-chile-en-el-parque-de-la.html[10/10/2013 10:44:38]
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Sábado 28 y
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septiembre: "Fiesta

Colectividades Argentinas: Arpilleras de Chile en el Parque de la Memoria

Horarios: De lunes a viernes de 10 a 17 y los fines de semana y feriados de
12 a 18 hs.
Av. Costanera Norte - Rafael Obligado 6745 (adyacente a Ciudad
Universitaria).

de las Colectividades" en el
parque interno de Migraciones,
donde se encuentr...
Feria de las
Colectividades

Entrada libre y gratuita.
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El Parque de la Memoria presenta la exposición Retazos testimoniales.
Arpilleras de Chile y otras latitudes conjuntamente con Pró(x)imo posible. Cita
país, obra realizada por Teresa Pereda como artista invitada.
La arpillera es una técnica textil que se caracteriza por utilizar, como tela
base, sacos de harina o de papas. Las mujeres chilenas que desconocían el
destino de sus esposos e hijos durante la dictadura militar de Augusto
Pinochet (de 1973 a 1990) las utilizaban como vehículo para canalizar
denuncias y angustias. Se trató de una expresión artística popular que
enfrentó de forma colectiva y pacífica a la violencia política y la censura.
Las obras en exposición están cosidas a mano, usando agujas, hilos y lana.
Su tamaño fue determinado por las dimensiones del saco que, una vez
consumido su contenido, fue lavado y cortado en seis partes y, así, igual
número de mujeres cosió sobre ellas su historia, la de su familia y su contexto
político y social. En ocasiones, las mujeres utilizaron como material de costura
la ropa de sus familiares desaparecidos.
De carácter comunitario y artesanal, la técnica superó las fronteras de Chile y
permitió a mujeres de otros países –como Perú, Zimbabue, Colombia, Irlanda,
Irlanda del Norte, Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Ecuador y Argentina-,
http://colectividadesargentinas.blogspot.com.ar/2013/09/arpilleras-de-chile-en-el-parque-de-la.html[10/10/2013 10:44:38]
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dar testimonio y denunciar hechos que las afectaron familiar y colectivamente.
Estas arpilleras “de otras latitudes” también forman parte de la exposición.
Por su parte, Teresa Pereda realizó una acción performática que vincula en el
Parque de la Memoria a representantes de diversos grupos sociales que
fueron víctimas de la violencia del Estado: familiares de desaparecidos,
pueblos originarios y excombatientes de la guerra de Malvinas. El registro
audiovisual de esta acción es exhibido por Pereda con la intención de que
oficie como un espacio de reflexión, dinamice deseos y voluntades comunes y,
quizás, llegue incluso a delinear futuros posibles.
Roberta Bacic
Hija de inmigrantes europeos, nació en Santiago de Chile. Profesora de
filosofía e inglés, fue docente de la Universidad Austral de Chile desde
diciembre de 1973 hasta enero de 1981, cuando la despidieron por razones
políticas. Luego trabajó como investigadora en la Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación (oficina regional de Temuco) desde 1993 hasta
su cierre, en 1996. Durante el mismo período, fue profesora del curso de
Derechos Humanos en la Universidad Católica de Temuco. A partir de febrero
de 1998, fue Encargada de Programas y Desarrollo de la Internacional de
Resistentes a la Guerra en Londres. Desde el 2004 reside en Irlanda del Norte
y se dedica a la curaduría de exposiciones de arpilleras y quilts a nivel
internacional.
Teresa Pereda
Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1956. Es artista visual, Licenciada en
Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesora en
la Diplomatura Universitaria en Educación Intercultural, de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero. Sus obras más reconocidas son la serie
Itinerario de cuatro tierras, de 1996 y la serie Recolección - restitución. Citas
por América, que se exhibió en la exposición conmemorativa del Bicentenario
en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta en 2010. Integró la muestra
Realidad/ Utopía - 200 años de Arte Argentino en la Akademie der Kunste en
Berlín y fue becada por The Banff Centre (Canadá) para integrar Intranation:
thematic residency in Media and Visual Arts (2004).
http://colectividadesargentinas.blogspot.com.ar/2013/09/arpilleras-de-chile-en-el-parque-de-la.html[10/10/2013 10:44:38]

María González Rouco
Descendiente de gallegos y de
lombardos, nací en Buenos Aires.
Cursé estudios en la Facultad de
Filosofía y Letras de la
Universidad de dicha ciudad, de
la que egresé con los títulos de
Licenciada y Profesora en Letras.
Periodista MN 13658, colaboré en
diarios, revistas y sitios de la
Argentina y el exterior. Soy
Autora Destacada en
Monografias.com, sitio en el que
están publicados mis libros Volver
a Galicia (2009) e Inmigración y
Literatura (2006) y las series
Visiones del inmigrante (2003),
Inmigrantes y Exiliados
Destacados (2003) y
Colectividades Argentinas (2003).
Fui distinguida con el Diploma de
Honor y Medalla de Oro en el
Concurso Literario convocado por
la Federación de Sociedades
Españolas y la Asociación
Patriótica y Cultural Española de
Argentina (2010), el Primer
Premio de la Editorial Magisterio
del Río de la Plata (1991) y otros.
Desde 2012, presido la
Subcomisión de Prensa y
Comunicación de la Federación
de Sociedades Españolas de la
Argentina. Integro el Jurado en
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www.parquedelamemoria.org.ar
www.facebook.com/parquedelamemoria
Un segundo conjunto de arpilleras de Chile será expuesto en el Museo de la
Mujer del 3 de octubre al 7 de noviembre.
www.parquedelamemoria.org.ar
Parque de la Memoria
Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745
Buenos Aires, CABA 1425
Argentina
Tel.: 4787-0999/6937

los Concursos Literarios de
FEDESPA y Rotary Flores. Viuda
de Carlos Prebble (CPN,
Periodista) y madre de Martín
Prebble, Editores de la página
Música Celta Argentina.
Ver todo mi perfil
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PLASTICA

Arpilleras de la memoria
Este sábado, al mediodía, el Parque de la Memoria inaugura la muestra
Retazos testimoniales. Arpilleras de Chile y otras latitudes, con la curadora
invitada Roberta Bacic. La arpillera es una técnica textil que se caracteriza
por utilizar, como tela base, sacos de harina o de papas. Las mujeres
chilenas que desconocían el destino de sus esposos e hijos durante la
dictadura militar de Augusto Pinochet (de 1973 a 1990) las utilizaban como
vehículo para canalizar denuncias y angustias. Se trató de una expresión
artística popular que enfrentó de forma colectiva y pacífica a la violencia
política y la censura. Las obras en exposición están cosidas a mano,
usando agujas, hilos y lana. Su tamaño fue determinado por las
dimensiones del saco que, una vez consumido su contenido, fue lavado y
cortado para que las mujeres cosieran su historia, la de su familia y su
contexto político y social. Artista invitada: Teresa Pereda. De lunes a
viernes de 10 a 17 y los fines de semana y feriados de 12 a 18, en
Costanera Norte (adyacente a Ciudad Universitaria).
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