
Memoria actividades 2022



Sobre la ACTM

La ACTM es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1988. Entre sus objetivos 
fundacionales está la preservación, promoción y divulgación de la cultura textil en su triple 
vertiente de patrimonio, creación y promoción. En la actualidad cuenta con un total de cincuenta y 
cinco talleres asociados. 

La composición de la Junta Directiva elegida en Asamblea General Ordinaria correspondiente al 
año 2022 es la siguiente: 

Presidenta: Lala de Dios. 
Vicepresidenta: Cecilia González. 
Secretaria: Pepa Carrillo. 
Tesorera: Chonín Ruesga. 
Vocal: Soledad Santisteban. 
Vocal: Julia Rodríguez. 
Vocal: Estela Sánchez. 
Vocal: Berit Hals. 
Vocal: Javier Sebaste.



Filandón en Cabanillas del Campo, Guadalajara. 5 de marzo. 

La primera de las dos colaboraciones llevadas a cabo este año con MANO, Asociación 
Madrileña de Narradores Orales para recrear los filandones, reuniones que se llevaban a cabo 
en el medio rural donde se contaban historias y se cantaba mientras se preparaba y se hilaba 
el lino, o la lana. Nuestra compañera Monse Calvo realizó una presentación oral sobre el lino. 



Día de la Mujer. 8 de marzo. 

Llamada a la acción invitando a colgar 
en redes obras realizadas en morado y 
utilizando unos determinados hashtags. 
Convocatoria abierta en la que 
participan 28 socias de la ACTM. Se 
realiza un pequeño video con las 28 
piezas que se puede ver en este 
enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=bvLX3fAVHtA



Pequeños Encuentros

Talleres presenciales para los pacientes infantiles ingresados en el Hospital de La Paz.



Viaje de estudios a Sevilla (19 y 20 de marzo)

Se visitan las exposiciones Textiles instalativos y Escultura expandida en el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo CAAC así como cinco talleres textiles sevillanos y los 
Reales Alcázares. Participan 13 socias. 



Filandón (27 de marzo)
Segundo filandón organizado en 
colaboración con MANO en la Casa del 
Lector de Matadero Madrid.



Con motivo de los Días Europeos de la 
Artesanía 2022 se organiza una 
exposición de obras realizadas 
exclusivamente con lana.  
Participaron 20 socias junto con el 
fotógrafo José Barea, invitado a 
exponer tres fotografías de razas 
autóctonas de ovejas, parte de su 
proyecto Bestiarium. 
Se programaron varias visitas guiadas 
a la exposición y se grabó un video 
que luego fue parte del programa 
europeo del Segundo Día Europeo de 
la Lana (2EWD).

Exposición Entre Lanas (2 y 3 de abril). Biblioteca Museo del Traje, Madrid. 



Día europeo de la lana (2EWD). 9 de abril. Auditorio y biblioteca del Museo del 
Traje, Madrid.
La ACTM participó en el programa oficial europeo con el video de la exposición Entre 
Lanas disponible en nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/watch?
v=DQINAMLMmtU 
Además cinco socias presentaron videos en el programa para España sobre distintos 
aspectos del trabajo con la lana y otras tres ofrecieron talleres laneros.



ENCUENTROS TEXTILES

Encuentros online en abierto en los que nuestras invitadas / os charlan sobre temas de interés 
textil siguiendo la actualidad y pueden interactuar con la audiencia. Los Encuentros tienen como 
objetivo llegar a un público más amplio y dar visibilidad a la asociación, se graban y se suben a 
YouTube. 

• El oficio de tejer (8 de febrero de 2022). Primero de una serie sobre los oficios textiles que 
reunió cinco tejedoras/es de distintas trayectorias y generaciones. 

• Mujeres y textil (8 de marzo) en el que conocimos mejor la vida y obra de Aurelia Muñoz a 
través de su hija Silvia Ventosa. También participó el colectivo de rederas de Corme, A 
Coruña. 

• Hablamos de lana (31 de marzo). Cinco proyectos laneros, todos distintos, todos 
interesantes. De Val de San Lorenzo a Mutur Beltz. 

• Libros y textil (3 de mayo). La tejedora y tintorera canaria Nilia Bañares nos habló de su 
último libro sobre los hongos tintóreos. Participaron también nueve socias que nos comentaron 
sus libros textiles favoritos.





Mercado de los Jardines de Palacio, 14 y 15 de mayo. Boadilla del Monte, Madrid.

La ACTM fue invitada a participar en este mercado de artesanía en los jardines del 
Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte.



Exposición Entre Lanas 2 a invitación del proyecto Bestiarium - Interovic. Convento 
de San Francisco Avila (20-22 mayo).
Participaron 16 socias seleccionadas por un jurado. Se organizaron distintas visitas guiadas, talleres de 
hilado, fieltro, tejido y tintes naturales y una exposición sobre el proceso de la lana.



Exposición Entre Lanas 2 a invitación del proyecto Bestiarium - Interovic. Rancho 
del Esquileo de Cabanillas del Monte, Segovia (27-29 mayo).

Participaron 16 socias seleccionadas por un jurado. Se organizaron visitas guiadas, talleres de hilado, 
fieltro, tejido y tintes naturales, una exposición sobre el proceso de la lana y una charla sobre creatividad 
con lana.



Madrid Craft Week Spring 22 (26 mayo - 5 junio)

La ACTM participa en la Jornada de Artesanía del 1 de junio con un diálogo entre Juan Carlos Santos y la 
presidenta de la ACTM Lala de Dios. Además se invitó a la Asociación Karibu a presentar su proyecto 
Mama Korrillo que promueve la integración de mujeres africanas por medio de la artesanía textil y nuestra 
compañera Yolanda Sánchez nos habló sobre su trabajo, especialmente su participación en el proyecto 
europeo iAtelier. Los videos de las tres intervenciones están disponibles en nuestro canal de YouTube. 
También en el marco de la MCW, las socias ACTM Yolanda Andrés y Pepa Carrillo fueron seleccionadas 
para una exposición pop up de artesanía contemporánea en el Museo Thyssen (3 y 4 de junio).

Pepa Carrillo: collar La Gran Portuguesa

Yolanda Andrés. 
Kit de bordado Georgia O’Keeffe



Espacio Craft en Madrid Craft Week Spring 22 (4 y 5 de junio). Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, COAM

La ACTM participó, de nuevo con un precio especial, ocupando tres stands.



Día Mundial de Tejer en Público (11 de junio). 

En Madrid la ACTM participó en los jardines del Museo del Traje. Se organizó otro encuentro en 
Las Palmas.



Visita a Contextile, Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo
Guimaräes, Portugal. 3-6 septiembre.



Exposición Entre Lanas 3. Badajoz, 25 octubre - 20 noviembre





Obras de Estela Sánchez a la izq. y  Gloria Ocón a la dcha.

Textil se escribe en femenino. Hospedería Valle de Ambroz, Hervás. 3 - 18 diciembre.



Granada Medina Textil.
Exposición organizada 
por Artistas Textiles de 
Granada sobre un tema 
relacionado con la 
ciudad y su historia. 
La ACTM decide 
escoger como tema la 
cerámica de Fajalauza, 
o  los colores blanco, 
verde y azul.

Amalia Gallego, bordado a mano.



FORMACIÓN ONLINE



FORMACIÓN: TALLERES PRESENCIALES



FORMACIÓN: TUTORIALES SÓLO PARA SOCIAS

Se trata de un intercambio de 
conocimientos entre socias en 
forma de Master Class, o tutoriales 
online impartidos gratuitamente 
por socias y solo para socias. Los 
tutoriales se graban y están 
disponibles para cualquier socia 
en cualquier momento. 
Hasta la fecha se han impartido 
cuatro: 
• Cómo se hace un reel en 

Instagram por Julia Rodríguez. 
• Las fibras textiles por Chonín 

Ruesga. 
• El arte textil: orígenes y situación 

actual por Lala de Dios. 
• Teoría del color y los siete 

contrastes de Johannes Itten por 
Berit Hals.



www.creadorestextiles.org
actm@creadorestextiles.org


