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“A una amapola deja sus alas una mariposa como un recuerdo”. Así expresa el 
poeta japonés Matsuo Basho (s.XVII) el paso del tiempo, la eternidad en el 
instante. Nos parece que esta frase resume el sentido de nuestra exposición. 

A través de varias piezas textiles queremos mostrar su fugacidad y la imposibilidad de 
atraparlo, de mantenerlo como una imagen fija.
El tiempo es una semilla del instante. En una sociedad donde todo ocurre cada vez 
más deprisa y se nos bombardea constantemente con multitud de información, 
donde las presiones mediáticas, especialmente sobre las mujeres, para mantenernos 
eternamente jóvenes y congelar el tiempo son enormes, donde se nos invita a vivir 
continuamente experiencias nuevas, queremos reflexionar sobre la belleza de ser 
conscientes de cada instante, de eternizarlo con cada experiencia, por encima del 
tiempo. Debemos disfrutar de cada uno de los paisajes, situaciones y personas con 
las que nos cruzamos, conscientes de que no podemos apegarnos al instante ya 
vivido ni pensar en el que vendrá.
El descubrimiento de la eternidad en el instante eleva lo sensible, y hace de él algo 
siempre extraordinario.
La vida es un viaje, lleno de caminos, de instantes que como hilos de un tejido con-
forman una tela de una belleza extraordinaria. Para nosotras el textil es algo eterno, 
que atrapa el tiempo y trasmite la memoria de los pueblos.
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LA ETERNIDAD EN EL INSTANTE



Desde muy pequeña he sentido una enorme atracción 
por el textil, ya que aprendí a tejer con mi abuela, 
y creo que trabajar el tejido, la lana, el hilo me ha 

ayudado siempre a mantener mi propia identidad. El textil 
me parece algo eterno, que atrapa el tiempo y trasmite lo 
vivido.
El fieltro tiene algo orgánico, y vital, donde el sentido del 
tacto es muy importante. Cuando amaso la lana para in-
sertarla en la seda, hay un momento en el que mis manos 
sienten cuando se ha convertido en un tejido, y para mí es 
algo casi mágico, que me permite entrar en comunión con 
lo que hago. Como decía Chillida “el tacto es más que un 
sentido, es la interacción de todos los sentidos”.

Exposición “Poemas blancos”, sala Espai La Galeri, CC 
Terrassa - Barcelona 2021
Exposición “Palabras Habitadas”, sala Espai La Galeria, CC 
Terrassa -Barcelona 2020
Exposición internacional sobre el traje chino Qipao tema 
“La poesía”, China National Silk Museum de Hang Zhou 
(Museo nacional chino de la seda), octubre 2020-octubre 
2021. Obra “Spring Dawn”

SUSANA ARCE DUBOIS

Exposición “Traído por el viento”, ciclo “2+2=5”, Terrasa 
Comisariat Sala Muncunill, Terrasa - Barcelona 2019
Encuentro de artistas VIII Bienal de Arte Textile Contempo-
ráneo World Textile Art, Museo del
Traje, Madrid 2019. Obra “In the middle”
Workshop Interdisciplinario “Il Varco”, Corniolo, Italia 2019. 
Obra: “Serie 70 latidos” Exposición “Textileando Madrid”, 
CC. Valdebernardo, Madrid 2018. Obra “Goyesca 21” 
Ponencia “Lana y Seda, Fusión Infinita”, Museo del Traje de 
Madrid, 2018
LAB/CA 2017 “Laboratorio de Comunión Artística”, Toledo 
2017. Obra: “En el Jardín” Exposición “Museo a Mano”, 
Museo del Traje de Madrid. 2017. Obra “Fairytale” Exposi-
ción TextilMad, La Quinta del Sordo, Madrid 2017. Obra: 
“Goyesca 21” Diálogos con el Textil, Museo del Traje de 
Madrid. 2017
Exposición “De Lana”- Sala de exposiciones La Paloma, 
Madrid 2015
Exposición “En Seda”- Centro Cultural Fatou, Madrid 2013
Exposición “Al Hilo”- Palacio de Cristal Casa de Campo, 
Madrid 2012
Exposición Telax2”- Fundesarte, Madrid 201

arcedusu@gmail.com
Instagram: www.instagram.com/suhzo/



Susana Arce. Resonancias.  
Capullos de seda desgomados y estirados, seda pintada a mano, hilo algodón. 33x44x49 cm; 28x34x38 cm; 21,5x25,5x21 cm.





Susana Arce. Lup dup, latido. Lana merino. 25 piezas de 33x 35 cm 



Susana Arce. “Fall”.  
Muselina de seda, lana merino, seda de morera, óxido. 110 x70 cm.



Susana Arce. Gesto. 
Seda bourette, hilo. 150x 110 cm.





Susana Arce. Intenciones. Seda bourette, óxido.113x22 cm.





Susana Arce. Secuencias. Fieltro nuno. 320 cm. Obra conjunta.



Berit Hals. Laberintos.  
Seda pintada a mano. Cubo 60 x 60 x 60 cm. Instalación.



Me licencié en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid y completé mis estudios de Pintura, Arte y Diseño 
en la Universidad de Concordia en Montreal (Canadá) y en la 
Universidad de Estocolmo (Suecia). Tengo formación en Diseño 
Gráfico, Serigrafía y Arte Contemporáneo. Me he desarrollado 
profesionalmente como pintora y profesora de pintura y dibujo. 
He realizado exposiciones individuales y colectivas en España, 
Suecia, Portugal y Canadá participando en concursos de pintura 
y arte textil. Desde 2003 me dedico a la enseñanza para adultos 
en Madrid y doy clases de acuarela y pintura sobre seda en mi 
estudio-taller de Madrid.
En estos últimos años he centrado mi trabajo en la pintura 
sobre seda realizando cuadros y aplicando diferentes técnicas 
a la creación de complementos de moda. Mis trabajos han 
sido seleccionados en diferentes muestras internacionales de 
arte textil. Presidenta de la Asociación de Creadores Textiles de 
Madrid, ACTM desde 2015 hasta junio de 2019.
Exposiciones individuales
2019 DULCINEA SE VISTE DE SEDA (Obra textil en seda). Domus 
Artis. El Toboso. Toledo
2016 MI MUNDO EN SEDA (Cuadros en seda). Sede del 
periódico digital BEZ. Madrid 2011 MIRADAS (Pintura y cuadros 
blandos). Centro Cultural Valdebernardo. Madrid
Exposiciones colectivas
2019 GRAN EXPOSICIÓN DE OTOÑO 2019. EKa&Moor Gallery.
Madrid.

BERIT HALS

2018 CHINA, MI IMPRESIÓN, Fireflies Espacio Creativo. Madrid.
2017 EXPOSICIÓN COLECTIVA DE TEXTILES. Museo del Traje de 
Madrid.
2015 REENCUENTRO 3. Sala El Foro, Madrid.
2013 SUAVE 5 TRIENAL INTERNACIONAL DE COMPLEMENTOS DE 
MODA. Museo Artes Decorativas de Madrid.
2013 Instituto de Design de Guimarães Portugal. Exposición de 
Complementos y arte textil.
Bienales y concursos
2021 Seleccionada para la exposición de pañuelos en el Museo 
Herxheim en Pals. Alemania.
2019 Seleccionada en la 9-th International Biennial Exhibition of 
Contemporany Mini Textile Art “Scythia” Ucrania.
2018 Seleccionada en la XV edición de Art al Vent. Gata 
de gorgos. Valencia. 2017 Seleccionada en la vii bienal 
internacional de arte textil wta. Pequeño formato. Uruguay.
Encuentros y Ponencias
2021 Participante en la mesa redonda: Los caminos de la 
artesanía. Jornada Artesanía Madrid Craft Week Christmas 2021.
2019 Ponencia, Tejemos la misma urdimbre. Universidad 
Autónoma de Madrid.
2018 Entretejiendo experiencias. Museo del Traje de Madrid. 
Días Europeos de la Artesanía. Organizado por la Asociación de 
Creadores Textiles de Madrid.
2016 I Jornadas de encuentros internacionales de artistas 
urbanos en el medio rural. Doncos, Ancares. Galicia.

halsberit@gmail.com · www.berithals.com 
Facebook @beritart · Instagram @halsberit



Berit Hals. Creciendo.  
Pintura en seda. 81x81 cm.



Berit Hals. Manta de viaje. Falling, cayendo.  
Seda Jacquard pintada a mano. Medidas:130 x 160 cm.



Berit Hals. Manta de 
viaje. Lo veo todo.  
Seda salvaje pintada a 
mano. 140 x 130 cm.



Berit Hals. Manta de viaje. Equilibrio.  
Seda ponge pintada a mano. 130 x 160cm.



Berit Hals. Manta de viaje. Pedazos.  
Seda ponge pintada a mano. 130 x 160 
cm.



Berit Hals. Manta de viaje. Respirando. Seda twill pintada a mano.130 x 160 cm.





Berit Hals. Secuencias. Seda ponge pintada a mano. 300 cm. Obra conjunta.
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