
 COMUNICADO DE PRENSA (Colombia) 

 SALÓN “25 ARTISTAS WTA” 
 País Invitado: COLOMBIA 

 LA CELEBRACIÓN INTERNACIONAL: 

 La organización World Textile Art, fundada por la artista textil colombiana Pilar Tobón en 
 1997, celebra sus bodas de plata con la X Bienal Internacional de Arte Textil 
 Contemporáneo  “  25 AÑOS WTA  ”  , que  se realizará durante los meses de octubre a 
 noviembre del año 2022. Será la bienal más internacional en su historia, pues se celebrará 
 simultáneamente en varios países del mundo, y Colombia es el país invitado. 

 LA HISTORIA DE LA BIENAL: 

 Pilar, nació en Medellín, se crió en Barranquilla y vive entre Miami, Montevideo y 
 Barranquilla. Como emprendedora natural de personalidad entusiasta y generosa, lidera la 
 organización de una gran familia textil mundial, de la que forman parte artistas textiles de 
 diversas nacionalidades y culturas. La World Textile Art-WTA, como gestión colaborativa, ha 
 realizado nueve bienales internacionales en ocho países; cada bienal, siguiendo los 
 lineamientos de la organización, es manejado por un equipo de cada país formado por 
 artistas textiles contemporáneos, líderes, curadores y gestores de arte locales. 

 La organización inició como Women in Textile Art-WTA, en la ciudad de Coral Gables 
 Florida, donde se realizaron las primeras bienales. En su comienzo, Pilar dirigía su galería 
 de arte contemporáneo ARA, en Coral Gables y realizó las primeras bienales en 
 colaboración con el Consulado de Colombia en Miami. En el año 2004, se realizó la III 
 Bienal en Venezuela, a partir de ese momento siguió de manera itinerante. En el año 2006, 
 se realizó la IV bienal en Costa Rica, titulada Hombre+Mujer= Creación, allí se contó con la 
 participación de artistas de todos los géneros y la bienal pasó a conocerse con su nuevo 
 nombre: World Textile Art-WTA. Argentina, México, Uruguay y Madrid también han sido 
 sedes presenciales sumándose también a la exitosa bienal virtual del año 2020 desde Chile. 
 Este último encuentro, además de extensivo a nivel de participación de artistas, de 
 conferencias, y de encuentros virtuales, fue muy emotivo. Las categorías de fotografía y 
 video fueron una respuesta pertinente para las condiciones de cuarentena y las 
 oportunidades virtuales disponibles centradas en el “proceso” como tema de la bienal. En 
 cifras, las bienales cuentan con la participación de artistas representando hasta 45 países; 
 con un promedio de 500 postulaciones por bienal; y con la asistencia presencial de más de 
 200.000 visitantes como fue el caso de la Bienal de Madrid en el año 2019. 

 LA X BIENAL  “25 ARTISTAS WTA”: 

 Para esta versión del año 2022 en la que se celebran los 25 años, la Bienal WTA se 
 reinventa con el Salón  “25 ARTISTAS WTA”  −presentado de forma simultánea en cada uno 
 de los países que han acogido la Bienal− teniendo como sede principal a la ciudad de 
 Miami-Florida, como subsedes a: Caracas-Venezuela, San José de Costa Rica–Costa Rica, 
 Buenos Aires-Argentina, México D.F. y Xalapa–México, Montevideo–Uruguay, 
 Madrid–España, Santiago de Chile–Chile, y como  PAÍS INVITADO  a Colombia. En cada 
 país subsede los comités locales están organizando salones de 25 obras de pequeño 
 formato: Dimensiones máximas 25 x 25 cm para obras bidimensionales o 25 x 25 x 25 cm 
 para tridimensionales. En Colombia la bienal se dará con una convocatoria abierta, en la 
 que los artistas que ya han participado en otras bienales, pueden postular su obra de 
 manera gratuita; los otros artistas, podrán participar con un aporte a la organización de la 
 subsede. 

 Los salones “  25  ARTISTAS  WTA  ” de las diferentes sedes, se inaugurarán durante los 



 meses de octubre y noviembre de forma presencial y tendrán transmisión vía streaming. 
 Entre el 4 de noviembre y 15 de diciembre será la gran celebración de los “  25 Años WTA” 
 en la sede de Miami en el Miami International Fine Arts-MIFA. En este salón, se podrá 
 apreciar parte de la diversa colección de la WTA, enriquecida con donaciones de los artistas 
 durante la historia de la bienal. 

 SALÓN “25 ARTISTAS WTA”  COLOMBIA  : 

 El salón  X Bienal WTA - País invitado Colombia  se realizará en el Centro de Museos de la 
 Universidad de Caldas en Manizales y será parte del Festival Internacional de la Imagen (17 
 al 21 de Octubre 2022) bajo el concepto de SURtropías  “como una manera de definir esos 
 procesos de creación que toman en cuenta descentramientos y movilidades que pueden dar 
 respuesta, de una manera alternativa, a los profundos desafíos geopolíticos, ambientales y 
 sociales que hoy enfrentamos en nuestros territorios”. 

 Es un buen momento para que en este importante festival internacional, enfocado 
 principalmente a las artes digitales, científicas, electrónicas y diseño, pero siempre abierto a 
 las problemáticas contemporáneas, integre el arte textil, que está en uno de sus mejores 
 momentos por la necesidad contemporánea de retomar los valores de las culturas 
 ancestrales del mundo, maestras originarias del tejido y de lograr una mirada desde 
 diferentes puntos geográficos y perspectivas socioculturales, medioambientales y 
 económicas. El arte textil contemporáneo, entendido desde el oficio del tejido, es en esencia 
 una manera de entretejer hilos conectores en múltiples direcciones, entre los saberes 
 originarios y las problemáticas contemporáneas. 

 El comité gestor de Colombia coordinado por la artista plástica-textil y diseñadora Ceci 
 Arango, está conformado por líderes de las artes textiles del país como Maria Teresa 
 Guerrero, fundadora y decana por 20 años de la facultad de artes y diseño textil de la 
 Universidad de Los Andes; Carmenza Kafarella, artista plástica, directora de La Manta de la 
 Solidaridad Colombia; Adriana Gómez, académica de la Universidad de Caldas, Directora 
 del Foro Académico Internacional del Festival Internacional de la Imagen; Paula Londoño, 
 artista plástica y textil, Directora Ejecutiva del Instituto de Investigaciones de la Imagen; y 
 Elvira Escobar de Restrepo, Directora del Museo de Arte de Caldas. El comité cuenta con la 
 asesoría de la artista textil y gestora española María Ortega, directora de la VIII Bienal 
 Internacional de arte textil-WTA de Madrid y de la artista textil y gestora de arte, Claudia 
 Hakim, Directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y con las directivas de bienales 
 anteriores Yosi Anaya, de la Bienal WTA de México y Maria Teresa Pagola de la Bienal WTA 
 de Uruguay. El comité de comunicaciones está integrado por Diana Duque, diseñadora 
 gráfica colombo-estadounidense y las estudiantes de diseño y arquitectura Maria José 
 Gómez y Ana María Arango. Como asesora en curaduría está Caridad Botella, curadora 
 hispano-colombiana. La artista textil y diseñadora barranquillera Mónica Urquijo contribuye 
 a la celebración de los 25 años WTA con una exposición en su casa estudio resaltando 
 obras de la colección de la WTA. El comité actúa de acuerdo a las directrices de la World 
 Textile Art-WTA, establecidas por la presidenta Pilar Tobón y la coordinadora Martha 
 Álvarez. 

 La fecha límite para presentar obras a la convocatoria abierta  X Bienal WTA - País 
 invitado Colombia  es Julio 10 del 2022. 

 Mayor información: 
 Convocatoria X Bienal WTA-Colombia 

https://drive.google.com/file/d/1SAxWabeZkKH-Bz76Zs0_lQAF_w4f9rXK/view?usp=sharing


 Guia de fotos adjuntas: 

 (nombre de archivo: Picture2.jpg) 
 Huecos de unión 
 Andrea Bustelo-URUGUAY 
 2019 
 20 x 20 x 20 cm 
 foto: archivo WTA 

 (nombre de archivo: Picture3.jpg) 
 Desafíos diarios 
 Mie Vaale Noddeland-NORUEGA 
 2019 
 19 x 19 x 11 cm 
 foto: archivo WTA 
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 Cómo 
 Mami Idei-JAPÓN 
 2018 
 19 x 19 x 12 cm 
 foto: archivo WTA 
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 CMYK 
 Gerda Schimmel-PAISES BAJOS 
 2019 
 19 x 19 x 10.5 cm 
 foto: archivo WTA 
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 Circular 
 Tina Struthers-CANADA 
 2019 
 17 x 20 cm 
 foto: archivo WTA 

 Otros archivos adjuntos: 

 Logo WTA 25 años 
 Historia de la convocatoria 
 Enlace a Centro de museos 


