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Manto

MANTO
Unión de la fuerzas
Ana Teresa Barboza y Rafael Freyre
Bienal de Arte Paiz, Guatemala
2021
Tejido colectivo a partir de relatos de Dinora López,
Alida López, Claudia Telón y Catalina Hernández
Instalación compuesta por piedras volcánicas locales, platos con tintes de cochinilla, indigo y palo
amarillo, y tejidos en telar de cintura de fibra de algodón teñida con tintes naturales locales en San
Antonio Aguas Calientes, Guatemala
El proyecto parte de la idea del volcán como una energía contenida que genera destrucción y nueva vida.
Un espacio donde se concentran muchas fuerzas y flujos.
Desde un inicio concebimos la obra como un tejido colectivo, en colaboración con tejedoras locales que
conservan las prácticas del tejido en telar de cintura y del teñido con plantas. Consideramos que estas
prácticas están asociadas a los ciclos naturales y a una cadena de procesos interconectados, donde el
resultado final es un tejido común que contiene procesos y conocimientos de las comunidades, el cuerpo,
las plantas, el clima y el territorio que habitamos.
Al conversar con las tejedoras de la comunidad de San Antonio Aguas Calientes, les pedimos que imaginen que ese flujo de lava que emerge del interior de la tierra y desciende, tome la forma de un tejido
creado por ellas. Les sugerimos que la energía transformadora que sale del volcán, es la misma energía
que sale de sus manos al tejer. Y las invitamos a que imaginen que tejiendo, ellas pueden transformar la
tierra y la historia. Ver el flujo de lava como una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para cambiar
su entorno. La obra intenta transformar la voz de las mujeres en tejidos y flujos vivos de su historia,

Vista exterior de la obra Manto

Olas y balsas moviéndose en la misma dirección

Olas y balsas moviéndose en la misma dirección
El agua, el sol y la tierra son elementos vitales para la vegetación, que en el bosque seco se hacen más
evidentes. Al caer una rama o desprenderse por el extremo calor, el viento y el mar moldean en ella formas nuevas. El camino por este clima árido ha logrado llevarme a través de materiales encontrados que
guían mis recorridos mostrando nuevas apariencias y develando las relaciones que conforman este ecosistema.
La elección de estos materiales no es premeditada y tampoco azarosa, es el reconocimiento de mi cuerpo
en estas formas, es decir, seguir el camino que dejan las huellas del mar en la orilla y que mis pies
se guíen por ese vaivén. He tratado de capturar el silbido del viento cuando roza las construcciones de
bambú, o desviarlo cuando se estrella en mis oídos. Mientras descubro de dónde proviene esa madera, esa
semilla, esa huella en la tierra, siguiendo las pistas que el territorio narra al recorrerlo; mi cuerpo
responde con nuevas formas de caminar sobre la arena, con cobertores para evitar la insolación en mi
piel, y mis ojos se entrecierran para que la tierra no me dañe por el fuerte viento. Mi cuerpo se adapta
a nuevas rutinas y posturas que incorpora para poder estar en un nuevo lugar.
En el bosque seco de Piura, los árboles han desarrollado formas de supervivencia para poder habitar el
desierto. Este bosque se caracteriza porque la mayoría de sus árboles y arbustos pierden sus hojas en
época de sequía, como una estrategia para ahorrar agua y energía. Sus ramas tienen espinas muy grandes
para evitar que los animales coman de sus hojas. Y producen una gran cantidad de semillas que caen de
sus ramas esperando las condiciones ambientales para poder germinar.
¿Qué formas de supervivencia desarrollamos al exponer nuestros cuerpos al cambio?
Las piezas son una serie de ensamblajes de distintos materiales encontrados en mis recorridos a través
del bosque seco en el desierto de Piura. En la búsqueda por unir estas formas - que han sido moldeados
por distintas fuerzas, trozos de troncos varados por el mar, piedras , fibras secas de distintas especies - encuentro lazos y similitudes entre las relaciones que se generan en el entorno que habitamos y
nuestra forma de estar en él.

Seguir en equilibrio

cerámica, ramas de algarrobo, hoja
de palma tejido, piedra pomes, anillado de algodòn nativo
150 x 120 cm
2022

Transplante de palmera

tejido de algodón antivo y rama de algarrobo
150 x 120 cm
2021

Estado latente
cerámica y tejido de algodón
nativo
150 x 90 cm
2022

Uniones de tierra !
cerámica y tejido de algodón
nativo
130 x 18 cm
2022

Uniones de tierra II

cerámica y anillado de algodón
nativo
95 x 35 cm
2022

Uniones de tierra III

cerámica y anillado de algodòn nativo
130 x 18 cm
2022
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Bienal del Bioceno, Cuenca
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Diálogos desde lo contemporáneo. Museo Central, Lima
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Tramando sentidos. Galería Forum, Lima
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Atravesar una linea. Wu Galería, Lima
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El fantasma de la libertad. Exposición en homenaje al cineasta español Luis Buñuel. Centro Cultural
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Re-género. Centro Cultural España, Lima
		
8 dones 8 països. Ayuntamiento de Sitges, Barcelona
		
Retando al video. Centro Cultural de España, Lima
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Linen Portraits. Redbud Gallery, Houston, Texas
		
Atlas de Anatomías comparadas. Muestra bipersonal. Galería Vértice, Lima
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Pulso impulso. Galería Ediciones Wu, Lima
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Programa de Residencia para artistas, Fubon Art Foundation, Taiwan.
Programa de Residencia para artistas, Centro Utopiana, Ginebra, Suiza.
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