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Un grupo de fibras se anuda como un collage de hilos con vida
propia. Textiles de la artista tica Silvia Piza-Tandlich traspasan
fronteras para contar historias de nuestros indígenas. 

En el mes de septiembre, Bratislava será capital mundial del arte
textil y Costa Rica estará presente. La artista textil costarricense
fue seleccionada para participar en la IV Trienal Sin Fronteras:
Arte Textil de Hoy, que se llevará a cabo en el Museo Nacional de
Eslovaquia, dentro del Castillo de Bratislava. 

"Lo indígena se mantiene siempre contemporáneo y me encanta
combinarlo con variedad de técnicas hechas a mano y con mi
propia creatividad. El resultado muestra técnicas tradicionales y
diseño de hoy, lo cual es evidente que el jurado buscaba",
comentó Piza-Tandlich.

La creadora costarricense compartirá el espacio con 60 artistas de
26 países. Piza-Tandlich llevará a Eslovaquia su obra TOTEM 1,
una pieza de cinco máscaras indígenas. La pieza se basa en su
riqueza cultural y combina 12 técnicas textiles hechas a mano.
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Textiles de la artista tica Silvia Piza-Tandlich traspasan fronteras para contar historias de
nuestros indígenas en Eslovaquia. FOTO:

"Silvia Piza-Tandlich"
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El arte textil ha estado presente en la manera en que nos
expresamos sobre la condición humana. Además de su uso
funcional, los textiles han sido símbolo de poder, de estatus, de
identidad o de belleza. Hoy, esta disciplina está completamente
integrada dentro de las corrientes más vanguardistas y
reconocidas del arte contemporáneo.

Piza-Tandlich cuenta con una sólida trayectoria que incluye la
prestigiosa Trienal de Łódź Polonia y exhibiciones en bienales y
varios museos del mundo. Su obra destaca por tratarse de
trabajos hechos 100% a mano y por su uso constante de elementos
basados en la cultura indígena.

La Trienal Arte Textil de Hoy es itinerante en Eslovaquia, Polonia,
Hungría y República Checa. Se inaugura en Bratislava y
continuará luego en la Galería Tatra de la ciudad de Poprad
(Eslovaquia), el Museo Histórico en Bielsko-Biala (Polonia), el
Museo de Historia Rómer Flóris Arte en Györ (Hungría) y el
Museo Moravia de Uherské Hradiště, en República Checa.
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De este modo, la trienal representa una oportunidad para tomar
el pulso al arte textil e invita a los artistas a la innovación y
experimentación en el campo del arte, sin fronteras. Según sus
directores, también invita a la exploración de las bellas artes por
medio del textil en su multitud de nuevos abordajes, al igual que
diferentes procesos de aprendizaje y creación.

Los textiles son materiales con posibilidades infinitas pues se trata
de un medio muy flexible. Al adentrarse en una exposición donde
se han usado telas, hilos, agujas, cuerdas o cualquier otro material
que esté presente en la vida cotidiana, la gente se siente cómoda.
Así, el público establece una conexión especial con las piezas. 
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Cualquier modalidad de uso de los contenidos de nuestros sitios como reproducción, difusión o enlaces en Internet, total o parcialmente, sólo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito de Grupo Nación S.A. 
Si necesita información escriba a experiencia@nacion.com. Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. 

CENTRAL TELEFÓNICA: (+506) 2247-4747 SERVICIO AL CLIENTE:(+506) 2247-4343.
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