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CÓMO ENCONTRARNOS

En esta tercera edición estaremos en el hotel Tryp Atocha, construído en un 
emblemático edificio palaciego de 1913 situado en el número 83 de la calle Atocha, 
donde ocuparemos el salón Moratín: 198 metros cuadrados en una sala climatizada, 
dotada de acceso a Internet.  En el Barrio de las Letras y muy cerca del Triángulo del 
Arte y de los lugares más emblemáticos del centro de Madrid.

Horario
sábado 17:      de 11 a 23 horas
domingo 18:   de 10 a 20 horas

TEXTIL ARTE   2011



QUÉ ESPERAMOS

Esperamos que TextilArte  se convierta en cita obligada para 
todos aquellos que buscan textiles bien hechos y bien 
diseñados y en un punto de encuentro para profesionales y 
aficionados. Aspiramos a mostrar toda la rica variedad de la 
práctica textil. Arte, artesanía y diseño tienen cabida en 
TextilArte directamente de la mano de sus creadores.

Esperamos llegar a un público conocedor porque en la Actm 
sabemos que el cliente que entiende el oficio y la creatividad 
que hay en nuestras obras las valora mejor. Creemos que hay 
que “educar al público” para sensibilizarlo, por eso, una parte 
fundamental de TextilArte  es el programa de talleres, charlas 
y demostraciones.

TextilArte es un lugar para comprar, aprender, charlar, 
escuchar, compartir...

De Izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Mami Kawai, collares.
Rachelle Goldreich, bailarina con mariposas.
Stefanie Koelbel, Collar Viena, detalle.



Una variada oferta de ropa, complementos y regalos 
originales, hechos a mano por más de 20 creadoras 
nacionales e internacionales que representan 
prácticamente todos los oficios textiles (fieltro, telar, 
pintura en seda, punto, encaje)... A destacar, 
la colección de punto teñida con tintes naturales que 
nos trae desde Portugal Fatima Gavinho y las 
impresionantes texturas en fieltro de la debutante 
Purificación Martínez.

De izquierda a derecha:
Fatima Gavinho, chaqueta punto gris.
Fatima Gavinho, chaqueta punto rosa.
Purificación Martínez, transparencia en fieltro.
Purificación Martínez, detalle textura fieltro.

QUÉ OFRECEMOS 



Las tejedoras Cristina Martínez Calvo, Regina García y 
Estela Sánchez ofrecerán chales y bufandas tejidas a mano, 
mientras que Raquel Castaño  y Andrea Castillo ofrecerán 
creaciones en fieltro y otras técnicas.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Estela Sánchez, chal en lino, rayón y mohair.
Estela Sánchez, seda, lana y viscosa, teñidas con cochinilla.
Estela Sánchez, chal en seda natural 100%.
Cristina Martínez Calvo (Taller Cúrcuma), chal de algodón 



El Zaguán es una Empresa de Inserción creada en el año 
2003. El proceso de elaboración de sus productos es artesanal 
con diseños personalizados. Todos están elaborados por 
personas que tienen especiales dificultades de inserción 
laboral y que se hayan en una situación de vulnerabilidad 
social. 



La pintura sobre seda estará representada por los trabajos de 
Berit Hals y Tatiana García Olea con sus nuevas colecciones 
de pañuelos, chalecos y paraguas pintados.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Tatiana García Olea, detalle.
Berit Hals, cojin1
Berit Hals, chaleco en seda pintada.
Tatiana García Olea, paraguas pintados



Sombreros y tocados estarán también magníficamente 
representados en esta ocasión pues, a las piezas de 
Andrea Castillo y Conchita Marzal, se suma la 
participación de la Asociación de Sombrereros con 
piezas de Charo y Henar Iglesias, Charo Agruña y 
Vintage Waves.

De izquierda a derecha:
Charo Iglesias, sombrero de viaje.
Conchita Marzal, tocado.
Henar Iglesias, tocado.
Charo Agruña, tocado.
Vintage Waves, máscara.



En la participación internacional, agrupada en su mayor 
parte en TextilArte Galería, destaca el contraste entre los 
opulentos chales de la rusa Elena Tkachenko y los 
delicados collares y libros textiles de la japonesa Mami 
Kawai además de las esculturas blandas de la israelí 
Rachelle  Goldreich y la joyería realizada en acero 
inoxidable y poliamida teñida a mano por la alemana 
Stefanie Koelbel con encaje de bolillos.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Rachelle Goldreich, cabaret 2.
Stefanie Koelbel, pendientes Viena.
Mami Kawai, collares y chales.
Elena Tkachenko, chal, técnica personal 2.
Elena Tkachenko, chal, técnica personal.



El espacio de Alternativa Ecológica María Almazán 
expondrá por primera vez el Proyecto Co, una colección de 
muestras de tela "ilustradas" por pintores, grabadores, 
diseñadores, fotógrafos y otra gente de mal vivir,  proyecto que 
ha sido creado para TextilArte, pero que tendrá continuidad 
en una web.

Las “manitas” encontrarán allí telas ecológicas y de comercio 
justo para hacerse sus propias prendas, mientras que las 
menos atrevidas/os tienen la opción de comprar las prendas 
de la colección de la diseñadora.



Amparo de la Sota expone en TextilArte  Galería tapices y 
chales realizados en tejidos 100% lino sobre los que diseña 
composiciones abstractas cosiendo tiras de fino hilo de lino 
que  teje a ganchillo. El hecho de que el proceso creativo 
sea lento, es importante para ella.



Los que quieran hacerse una bufanda, o unos calentitos 
calcetines para afrontar el crudo invierno, encontrarán lo 
que buscan en el espacio de Indigo Estudio Textil, que 
ofrece lana certificada de oveja Xisqueta del Pirineo 
teñida con tintes naturales, fibras, tintes, libros, revistas, 
DVDs y equipamiento para hilado y tejido.



Las tejedoras de la cooperativa Atma de Marruecos nos 
demostrarán cómo gracias al tejido  y al asociacionismo ha 
mejorado sustancialmente su nivel de vida y su autonomía 
personal. Y también como desde la tradición se puede innovar.



CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR:

Sábado, 17 de diciembre:

Charla: Otra moda es posible.
Horario: de 16 a 17 horas. Charla impartida por María Almazán (Alternativa Ecológica María Almazán) sobre usos -y 
abusos- de la industria de la moda en relación a los aspectos éticos y medioambientales. Entrada libre.

Taller de pintura de camisetas.
Horario: de 17:30 a 18:30 horas. Se harán 3 turnos de 5 personas como máximo. Para adultos y niños a partir de los 6 
años. Impartido por Pébéo y la compañía El Krisol. 

Quedada de la Tertulia Madrileña del Punto
A partir de las 17.30, las tejedoras de la Tertulia Madrileña del Punto nos acompañarán en TextilArte. Se trata de charlar y 
hacer punto, no es una clase, pero se aprende mucho...La Tertulia está abierta a todos y es gratuita, por supuesto.

Domingo, 18 de diciembre:

Taller de hilado de lana con huso y torno de hilar.
Horario: de 11 a 12 horas. Impartido por Indigo Estudio Textil.

Taller de punto Chal Media Luna
Horario: de 12.15 a 13.45 horas. Impartido por Guna Pigita.

 
Pídenos los programas y precios de los talleres en actm@creadorestextiles.org

Sigue las novedades sobre TextilArte en textilartespaciotextil.blogspot.com, www.creadorestextiles.org y Facebook.
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