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Antecedentes y Memoria

Afiche en METROS de Santiago 2017.

Primer Encuentro de Textiles de Abyayala en Wallmapu 2017
Se dedicó a la memoria de Angelita Hunumán y Violeta Parra, artistas
autodidactas de esta y toda la Tierra.
Comunicado de Prensa:

Primer Encuentro de Textiles del Continente
Entra ya a su cuenta regresiva
Destacados artistas textiles de distintos pueblos andinos y
mesoamericanos, se reunirán entre el 3 y 7 de octubre en
Santiago.
Soñado, creado y producido por la artista mapuche Loreto Millalen
y por la Escuela Ad Llallin, este Primer Encuentro de Textiles de
AbyaYala en Wallmapu: Arte Textil y Medicina e le an a como
un espacio necesario para el intercambio de visiones y
experiencias en torno al arte tejido por las manos originarias en
toda AbyaYala (Continente americano).
A través de conferencias, talleres y exposiciones textiles,
reconocidas artistas internacionales compartirán con el público sus
saberes y trabajo, entre ellas, estarán Elvira Espejo, Aymara de
Bolivia; Maira Mazat, Maya Kaqchikel y Edgar Choguaj, Maya
Kaqchikel de Guatemala; Fabiola Sánchez, Maya Tzotzil y Román
Díaz, Zapoteco de México de México; Argénida Arango, Guna de
Panamá y María Luisa Maricán, junto a otras tejedoras mapuche
del Lago Budi.
La invitación es un espacio para reflexionar, exponer y charlar
sobre arte textil y medicina, esto implica las conexiones que se
puedan establecer desde las plantas y hierbas medicinales
dibujadas en los textiles, el tejido celular de las plantas, los textiles
en las ceremonias médicas, como también fortalecer memorias
colectivas.
Este encuentro está dedicado a la memoria de Angelita Huenumán
y Violeta Parra, en su cumpleaños número 100, pues ellas fueron
grandes artistas textiles, autodidactas e inspiradoras. A wanglen
winkul, ex cerro Sta. Lucía y a Mapocho Leufú , río mapocho. Es
un encuentro autogestionado una ofrenda para la buena vida que
merecemos.

Traspasos, Intercambios y Reciprocidad entre las Culturas Textiles y Colóricas de
9 Artistas y Líderes Comunitarios de Primeras Naciones de Abyayala y Wallmapu.

Primer Encuentro de Textiles de Abyayala en Wallmapu, se realizó,
entre el martes 3 y sábado 7 de octubre de 2017, simultáneamente en
Centro Cultural Estación Mapocho, Centro Cultural Gabriela Mistral, Museo de
Arte Visuales, Museo Violeta Parra y Museo Chileno de Arte Precolombino, en
Santiago warria, Gulumapu, Wallmapu.

El Segundo Encuentro de Textiles de Abyayala en Wallmapu:
Conocimiento y Comunidad
ON LINE y Presencial
El Segundo Encuentro de Textiles de Abyayala en Wallmapu, se realizó ON LINE entre
el 1 al 4 de Octubre 2020, mediante transmisiones en vivo desde canal de Youtube de
Ad llallin, dedicado a: Tiempo, Espacio y Color
Hoy la versión PRESENCIAL esta programada para entre el 18 y 30 de

Abril 2022,

Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile, entre otras locaciones en
Santiago Warria y Dalcahue, Chilwé, Willimapu, Gulumapu.

Segundo Encuentro de Textiles de Abyayala en Wallmapu : Conocimientos y
Comunidad está dedicado a Papai Amalia Quilapi y Gabriela Mistral, artistas
que han

hecho emanar su arte desde la profundidad de la tierra, para

llevarlo al mundo con la fuerza, aroma y color de la Raíz. Nuestro quehacer
se enfocará en la generación de Conocimientos y Comunidad, a través del Arte y
las Lenguas de Abyayala y Wallmapu, en las creaciones colectivas y el legado de
las y los artistas de los Hilos, el

Color y la Palabra, en todas las cadenas

operatorias de nuestras artes y vida, en especial a pu ko ka Chilwué (aguas de la
Isla Grande), a las mujeres recolectoras del borde costero de la gran isla, al
Mapocho lewfv ka Winkul Wanglen, homenaje a pu papai pu pichikeche
gnerencafe, kolotvcafe, ñimincafe ka xarincafe de toda la Tierra (viejitas, niñas y
niños, tejedores, tintoreras, dibujantes en el telar y hacedoras de dibujos por
amarras).

El encuentro textil en su segunda versión, será nuevamente
experiencias aclaratorias

una fuente de

e inmensamente inspiradoras a la hora de sostener

nuestras entrelazadas y entretejidas comunidades en profunda transformación,
que por sobre todo, hoy anhelan autodefinirse y autodeterminarse, enganchar
su sueño-visión, tejerlo y sostenerlo a través de los Hilos y la Palabra
Lo íntimo de este tiempo es la colectividad, la ceremonia de encuentro textil es
por segunda vez, una ofrenda a quienes nos nutren y todo lo que sus contornos
tocan: las comunidades

Bienvenides !!

Artistas, Creaciones Colectivas y Territorios

Artistas

Nereo Perez Francisco
artista nahua

Zapotitlán de Méndez
Puebla, México
Taller Magistral de Telar de Cintura y Brocado

Nereo Pérez Francisco, es un eximio tejedor y poeta nahua, trabaja en
forma colaborativa en su comunidad y ha desarrollado una extensa
obra creativa, capaz de difundir y dar cuenta del valor de la obra
colectiva de su pueblo en el contexto mundial. Artista del Telar de
Cintura Nahua y del arte del Blanco sobre Blanco, Gasa Prehispánica y
del Mítico Quechquemetl que transporta fuerza y sentido desde el
pasado de las abuelas mesoamericanas hasta los cuerpos y territorios
de las mujeres herederas de hoy.
Semblanza
Textos de Nereo Pérez Francisco tejedor nahua de gasa "salin", "ixyojyoualiui" y
"okse" Puebla.
Y quieren hablarme del mas allá a mi que entro y salgo del inframundo.
Quieren contarme del paraíso a mi que vivo en ello.
Quieren contarme de la vida cuando carecen de su presencia.
Quieren contarme de hilos cuando de mis dedos salen las hebras.
Quieren contarme de tejidos a mi que soy uno de los escasos herederos.
Quieren sacarnos de sus vidas cuando ellos entraron al nuestro.
Quieren escribir libros de nosotros cuando nosotros ya tenemos los nuestros.
Quieren mostrarnos como caricaturas cuando nosotros solo somos distintos. Los
suyos sólo pueden conocernos en escritos o en fotos haciendo honores al que
estuvo entre nosotros, observando los movimientos y las reacciones de "los
indios" como ratas de laboratorio.
El tema de los textiles "indígenas" es moda pero después de estos temas ¿que
sigue?
¿Después del textil "indígena" que moda y que tema de lo "Indígena" sigue?
¿Qué comerán los pueblos originarios cuando los rescatistas textiles y sus
escritores ya no regresen?
¿Cuál será su sustento económico?
¿Qué harán los pueblos cuando ya no tengan quien más defenderlos ni
ayudarlos?
¿Ahora con que tema discutirán los que no cachan, ni pichan ni dejan batear?
Quieren incluirnos en sus pleitos a nosotros que arrastramos años de luchas por
algo que si nos compete porque sin ella no podemos vivir, la tierra y la naturaleza,
nuestra única casa, nuestro verdadero sustento.

Tu casa, mi casa, nuestra casa
la casa de la discordia,
la casa de los nadie.
Tu elegiste el camino
yo dibujo tus pasos entre hilos finos
con colores que huelen a sexo,
tintes color sangre

gotas de agua y sal

Mariposas drogadas de felicidad...

Artistas

Elvira Espejo Ayca
artista, quechua aimara
La Paz, Bolivia
Taller Magistral de Hilatura y Tejido Andino

Elvira Espejo, gran maestra tejedora, poeta, músico, pionera y
referente en nuestro continente en el estudio, sistematización y
descolonización de la ciencia de las mujeres, directora de MUSEF,
La Paz , Bolivia; autora de “Ciencia de las Mujeres”, “Ciencia de Tejer
en los Andes” y “El Textil Tridimensional”, entre otros.

Junto con exponer, realizará charlas, demostración de hilatura andina en
vivo y un taller magistral del Hilatura y Tejido Andino, atendiendo a la
observación de las cadenas operatorias textiles andinas, comenzando el
taller práctico con la observación del proceso completo para la preparación
de una pieza textil desde la selección de las fibras, sus procesos posteriores
como lo son la hilatura y torsión de hebras y finalmente transmitirnos su
experiencia y visión para que logremos conocer todos los conceptos
relacionados con el telar y sus implementos, para proceder a tejer una pieza
textil con la técnica de tejido Andino.
Los awayu de Elvira son en sus propias palabras: La unión de las vida son
expresiones propias del awayu, plantas, animales y personas son
primordiales para construir la vida de los tejidos, con el awayu los hilos
construyen el encuentro de los mundos diversos, unidos por una prenda, la

memoria de un pueblo,
acompaña la vida misma.

es una escritura auténtica del ser vivo que

La producción del atuendo, es un lenguaje propio de nuestros pueblos, el
pensamiento profundo de lo comunitario; es una filosofía, en el sentido de
las prácticas donde habita nuestra noción del ser pueblo latino americano,
donde la sensibilidad no se reduce a la mera estética de la vista, si no al
sentido opuesto del occidente, son múltiples lenguajes que abundan en la
vida de un awayu, es donde se muestra la existencia de la ciencia, la
tecnología y la identidad concentrada en un lenguaje dinámico donde las
fibras selectas se unen con el instrumento de hilar la rueca, para convertirse
en hilos finos del camino donde se encuentran con las raíces, cortezas,
hojas, flores, frutos, piedras y otros, para tomar el color de la naturaleza
propia de su noción de ser. El tejer es el entrelazador de las múltiples vidas
del conocimiento amplio de las fibras, plantas y minerales, el contar con el
encuentro de la variedad de aguas, fuegos y aire una manipulación de la
ciencia a su altura, donde la torsión del hilo fino soporta la tensión y
consistencia de las urdimbres para ser alimentadas con las tramas, criadas
y cultivadas con las manos, con el corazón, con el pulmón y pensamientos,
con el sentir de las texturas, abundan las matemáticas el sumar, restar y
multiplicar las urdimbres para acomodar las figuras geométricas y
figurativas de su entorno, es como una lectura compleja de la vida, con el
movimiento del cuerpo humano y los instrumentos hace que el tejido se
construya desde las estructuras y técnicas más simples hasta lo más
complejo, de lo tridimensional del arte de tejer adquiere un lenguaje mayor
a lo modal, una de las prácticas más importantes de nuestra existencia
milenaria con sentidos propios según los ciclos de la naturaleza, se
desarrolla el lenguaje de nuestros pensamientos de latino América, del
tawantin- suyu de los ritos y mitos sagrados que la soberbia intelectual de
tipo académico categórico, hace abandonar sus conocimientos reducidos
en la educación universal.
Desde su propia realidad ancestral como los múltiples sentidos del tejido y
de la naturaleza ancestral milenaria y a un sólo pueblo de latino América, a
reivindicar nuestra noción de ser.
En memoria de todas las tejedoras de latino América

Artistas

Amalia Quilapi y Domínica Quilapi
Artistas mapuche
Cañete
Gulumapu, Wallmapu
Maestras del color y del tejido de nuestro territorio
Taller Magistral de Xarikán con Tintes Naturales

Amalia Quilapi y Domínica Quilapi, grandes maestras, referentes y
guías, pu ngrencafe en Wallmapu, Tesoro Humano Vivo. Papai Amalia

y su hija Dominica portan una vasta trayectoria y experiencia, que
desean por sobre todo compartir. Xarikán es una de las forma del
arte textil mapuche que se encuentra presente en mundo entero,
como práctica ancestral es actualmente reconocida a nivel global con
su nombre de origen Malayo: Ikat.
En el mundo mapuche la
tradición textil le otorga al Xarikán el gran honor de vestir a pu
Longko -líderes, guías, organizadores y protectores de los territorios y
comunidades- a través de la creación y diseño del Xarikan Makunmanta escalonada-. Nuestra Papai a través del Ulkantvn (canto poético
mapuche) protege y aconseja a la comunidad. La creación y
transmisión de conocimientos a través del Xarikán su aritmética,
química, física y estética mapuche entre otras multidimensionales que
posee son la vida y legado de Amalia y Domínica Quilapi.

Artistas

Tamara Rivas y Alfonso González
Artistas zapotecos

Tlacolula de Matamoros
Oaxaca, México

Taller Magistral de Randa de Aguja

Tamara maestra y artista textil, dedicada a la recuperación y enseñanza del arte
de Randa de Aguja, utilizada para la creación de las hermosas blusas
tradicionales zapotecas de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, ha expuesto en
forma individual en el Museo Textil de Oaxaca, entre otros espacios destinados
al arte textil. Ha desarrollado un valioso e interesante trabajo con neuróticos,
teniendo a la Randa como medio arteterapéutico, en donde la creación en
pequeños módulos espaciales nos hace estar Aquí y Ahora en micro espacios,
con cuidado y sutileza constructivas. Casada con el artista textil Alfonso
González. Hoy trabajan en co-creación con artistas Indios, piezas únicas
inexistentes hasta hoy en el imaginario colectivo.

Artistas

Loreto Millalén y Escuela de Arte Textil
Mapuche Ad Llallin
Artistas mapuche

Santiaco Warria Gulumapu, Wallmapu
Taller Kalfutun, Tintes Naturales, Pintura de Tiempo y Lugar
Enseñanza de las Artes Textiles, Ad Mapu y Derecho a la
Originalidad en el Autopensarse

Ad llallin es un taller y escuela de arte textil mapuche fundada en agosto del año
2008 en Gulumapu, Wallmapu, con el objetivo de

remineralizar

territorios

invisibles, aportando al conocimiento de las creaciones colectivas mapuche y
recuperación de territorios

en todas las dimensiones, a través de la

investigación y creación; sensibilizando y fortaleciendo

la memoria

transgeneracional individual y colectiva; ejerciendo autonomía, nos
autodeterminamos

a través del arte y el ejercicio de la creación colectiva

sanamos la red histórica que invisibilidad las creaciones de nuestras abuelas y

cocreamos con el tiempo, que es quién se manifiesta a través de los diversos
espacios-territorios-dimensiones fortalecedoras de nuestro espíritu en las
diversas locaciones del Wallmapu.
Las estudiantes -pu chilkatufe- de generaciones anteriores en Escuela Ad Llallin,
han sido capacitadas para comprender, visibilizar y valorar el inconmensurable
legado y mensaje de las abuelas mapuche a través de este arte y ciencia mayor
en toda Abyayala; para diseñar y tejer sus prendas personales y comunitarias.
Las chilkatufe mapuche, de nuestra escuela autónoma, ejercen hoy

como

monitoras comunitarias de Wixal , líderes reconocidas por su comunidad
abordado los distintos episodios del proceso de creación textil que nos
distingue y al mismo tiempo nos une con el mundo entero. Junto con la escuela
textil no hemos dedicado a generar exposiciones itinerantes de arte textil
mapuche dentro y fuera del territorio nacional así como el Primer y Segundo
Encuentro de Textiles de Abyayala en Wallmapu como ofrenda a nuestras
comunidades, a la historia de nuestro pueblo y en espacial a las futuras
generaciones.
º

Esperamos

la

c o n fi r m a c i ó n A r t i s t a s

Williche y Guna que se

unirán al encuentro

próximamente.

El Segundo Encuentro

de Textiles en Abyayala

en Wallmapu: Conocimiento y Comunidad, cuenta con actividades
programadas en sus distintas locaciones: Santiago, Picunmapu y Chilwé,
Willimapu, a las que invitamos al público a participar en forma abierta. Las
actividades educativas requerirán previamente inscripción, así como algunos de
los talleres magistrales que se dictarán estarán destinados a personas que
paguen una cuota de Reciprocidad, a través de la cual estamos financiando gran
parte de los insumos del Encuentro como Pasajes Aéreos, Alimentación,
Hospedaje, Materiales, Honorarios de los Artistas y otros.

Actividades que nos distinguen y configuran en construcción:
Yeyipum Ceremonia de Inicio: En cerro observatorio en medio de
Santiago y a pasos de Mapocho Lewfu
Charlas Biográficas: Relato cercano de vida y formación de cada
artista abierta a los públicos presenciales y en línea.
Charlas Magistrales: Charla magistral acerca de las más importantes
conclusiones que portan las y los artistas textiles y poetas, en la
actualidad en torno a la cultura, creaciones colectivas y extractivismos
epistémicos, apropiación indebida, experiencias y propuestas de
regulación, abierta a los públicos presenciales y en línea.
Exposición de Arte Textil
Demostraciones de Arte en Vivo Conversadas
Talleres Magistrales
Recital de Poesía, los artistas que asisten son poetas y poetisas, ulkantufe y
junto celebraremos la memoria de Gabriela Mistral y los 100 años de su
arribo a México en donde sembró un legado inconmensurable que ha
inspirado a nuestro hermano país en el camino de la educación pública,
multicultural y que para nosotros en el contexto del Chile de hoy cobra fuerza y
sentido y la reconfiguración del país que queremos.

Expo Venta
Concierto de Música
Organizaciones e Instituciones que se encuentran colaborando:
Mujeres Recolectoras de Borde Costero de Chiloé, Municipalidad de
Dalcahue, Embajada de México.

Actividades Previas Preparatorias

Fenxen Mañum / Muchas Gracias

