
MODELO INCOMPARABLE       Organizado por Helen Mirra 

 

Hace unos años fui artista en residencia del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston 
Massachusetts. Estando ahí, buscaba los objetos mas sencillos de la colección, lo ordinario 
dentro de lo extraordinario. Al sentirme rodeada de tan bellos y complejos objetos de arte y 
artefactos, que fueron coleccionados por la señora Gardner en sus viajes internacionales hacia  
finales de 1800, de alguna manera esto fue lo que dio comienzo a este proyecto en mi.  

 

 

 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA MUESTRAS TEJIDAS,  
RECOLECTADAS DE TODOS LOS CONTINENTES 

 

Cada tejido esta hecho de acuerdo a estos simple parámetros: 

La pieza completa es más o menos en forma de cuadro – 
La medida aproximada es la del brazo del participante 

Los hilos urdimbre pueden ser de cualquier tipo y pueden o no ser visibles. 

La trama es hilo no teñido, de la fibra vegetal/ o animal de la región que se haya hecho. 

Son siete tiras alternas, cada cual del ancho de la mano del participante (incluyendo el 
pulgar) en dos tonos, materiales, o pesos (diferentes capas o gruesos),  

la diferencia entre las dos tiras alternas puede ser muy evidente o puede ser sutil, 

El final del lienzo puede ser: un borde laminado, lavada y obstruido  



La intención es reunir tejidos no sólo de varios lugares de todos los continentes, 
también es tener tejidos hechos por tejedores de todas las edades, con una variedad de 
experiencias. 

Participantes de la misma familia, escuela, pueblo, o ciudad son bienvenidos. 

Cada participante debe crear dos piezas del mismo material tejido. 

Uno será enviado a otro participante en otro lugar del planeta, y recibirá a cambio una pieza 
hecha por otro participante en una localización también diferente a la tuya.  

La otra pieza se convierte en parte de la colección. La colección es como una enciclopedia 
especializada y única. Será presentada por primera vez en el Armory Center for the Arts en 
Pasadena California, en junio del 2016. Los participantes serán notificados sobre cualquier otra 
exhibición de ser el caso, y recibirán el crédito apropiado. 

Un libro que representa la colección completa será creado, y todos los participantes serán 
nombrados.  
Se le mandará una copia a los participantes enseguida que se publique.  

Si posible, por favor de comunicarse conmigo por correo electrónico o teléfono móvil, 
dejándome saber sobre su intención en participar lo más pronto posible, idealmente antes del 1 
de diciembre 2015. A partir de esto, estaríamos en contacto directo y puedo contestar cualquier 
pregunta que se tenga, y les enviaré un breve recordatorio en enero si aún no he recibido sus 
tejidos. 

Favor de enviar los tejidos antes del 28 de febrero 2016. 

 

email:   hmirra@gmail.com 

SMS/WhatsApp:  +1 617 308 3609 

dirección de envío*:  Isabella Stewart Gardner Museum 
atención: Tiffany York 
25 Evans Way 
Boston, MA 02115 USA 

*favor de enviar por correo regular, con el valor de aduana declarado como $1 USD  
para ‘muestras de tejidos’  



FAVOR DE IMPRIMIR O COPIAR A MANO ESTA PÁGINA, LLENARLA E INCLUIRLA EN UN 
SOBRE ENVIADO CON EL TEJIDO 
 

Nombre 

 

Fecha de nacimiento 

 

Localización geográfica (donde fue tejido la muestra) 

 

Notas sobre la fibra (tipo, origen, etc) 

 

Notas sobre el hilo (a mano o a máquina, etc) 

 

Notas sobre telar (cintura, piso, tapiz, etc) 

 

Otras notas 

 

Dirección postal (incluyendo país y código postal del país) 

 

Correo electrónico 

 

Favor de marcar lo aplicable: 

___ Me gustaría recibir una copia del libro 

___ Me gustaría recibir el pago de $20 USD por el costo de los materiales y el envío de la 
muestra 

___ Por transferencia de dinero Western Union. Mi numero de teléfono es: ____________________ 
 o 

___ por cheque bancario en USD enviado a la dirección indicada arriba.   

 

 


