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Arpilleras chilenas y latinoamericanas se
exhiben en Alemania

 
Desde el pasado 6 de mayo, se puede visitar en la Embajada de
Chile en Alemania la exposición “Arpilleras, Embajadoras del
Bicentenario, una retrospectiva”.

La muestra, que fue curada por
Roberta Bacic, compatriota
residente en Irlanda, y
organizada por dicha Misión
Diplomática  reúne una
selección de arpilleras creadas
en Chile, entre los años ‘70 y
‘80, más algunas de diferentes
autoras latinoamericanas,
africanas e irlandesas, como
una forma de representar en
esta capital esta importante
manifestación artística de las
mujeres en el mundo.

La exposición fue abierta por el
encargado de cultura de la
Embajada de Chile, Jorge
Schindler, y por Roberta Bacic,
quien dio a conocer destalles
sobre el desarrollo de esta
forma de arte y lo que significó
en nuestro país para el retorno
a la democracia en décadas

pasadas.

Entre el público asistente, se encontraban integrantes del cuerpo
diplomático acreditado en Alemania, numerosos ciudadanos alemanes
y miembros de la comunidad chilena residente, quienes recibieron
con mucho entusiasmo la llegada de esta exposición.

Las arpilleras exhibidas pertenecen a la familia Jürgen Schaffer, ex
director del Colegio Alemán de la ciudad de Valdivia, quien junto a
su esposa, Marta Cutiño, colaboraron activamente en la organización
y montaje de esta actividad, que no sólo da muestra de una etapa
de la historia de Chile, sino que de Latinoamérica.
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