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THE CELEBRATION PROJECT 

Un proyecto textil internacional para celebrar el 25 aniversario de TEXERE 

La asociación internacional TEXERE, dedicada a la promoción de la educación textil a todos los niveles, 
lanza el proyecto CELEBRATION, una exposición internacional para celebrar su 25 aniversario. En la 
exposición pueden participar todos los socios de TEXERE y sus alumnos de cualquier nivel de enseñanza 
textil y artística.  

Las obras que presentemos -y que resulten seleccionadas- se expondrán juntas por lo que hemos creído 
conveniente que el conjunto tenga una cierta coherencia. El tema CELEBRACIÓN puede ser interpretado 
de muchas formas: una celebración personal, un evento importante, una celebración tradicional española, 
una celebración de la naturaleza, la amistad, el trabajo en común, el textil…Como no hay  mucho tiempo y 
los temas de carácter conceptual son más complejos de concretar, hemos pensado que el nexo de unión 
entre los participantes sea el color azul, que es el color del cielo y del mar, hace referencia al nombre de 
nuestro taller y, según aparece en muchos estudios, es el color favorito de un mayor número de personas. 
Desde un punto de vista práctico, un conjunto de pequeñas obras en las que predomine este color 
destacará más fácilmente en la exposición. 

Los requisitos de participación son los siguientes: 

• Haber participado en alguno de los talleres organizados por Indigo sobre técnicas de tejido en alto o bajo 
lizo, tejido con tarjetas, hilado o tintes. La pieza puede realizarse en cualquiera de estas técnicas, o una 
combinación  de varias de ellas y los azules serán los colores únicos, o predominantes. 

• El tamaño mínimo es DIN A3 (30 x 42 cm) y el máximo 70 x 50 cm. La forma es libre, no tiene que ser 
necesariamente rectangular. 

• Por razones prácticas de transporte y envío, no pueden utilizarse materiales pesados y la pieza no puede 
ir enmarcada, aunque sí tiene que ir provista de algún medio para ser colgada (presillas, mangas, 
argollas, dobladillo…). 

Si queréis participar, escribirnos preferiblemente antes del 15 de febrero para que os enviemos el 
formulario con los datos que se piden. Estamos a vuestra disposición, si necesitáis ayuda, o consejo. 

Fecha límite para enviar el formulario y las fotografías: 15 de marzo. Necesitaremos: 

• Dos fotografías en alta resolución de la obra completa y una imagen de detalle. 

• Un sencillo formulario (que os enviaremos) relleno con vuestros datos y los de la obra. 

Las obras seleccionadas por TEXERE serán anunciadas más adelante. Los seleccionados tendrán que 
pagar una cuota de participación de 15€ y hacerse cargo de los gastos de envío a Indigo en Madrid desde 
donde reenviaremos las obras a la dirección que se nos indique. Se espera que la exposición se inaugure 
en este año y recorra varios países a lo largo del 2017, pero aun no se conoce nada definitivo. ¡Tened esto 
en cuenta porque tardaremos en recuperar nuestras piezas!. Cuando conozcamos el volumen total de las 
obras que serán expuestas estudiaremos la viabilidad de traer la exposición a Madrid. 

Estamos seguros de que vamos a recibir un montón de pequeñas grandes obras de creación textil. Por eso 
os animamos a participar. ¡Nos hace mucha ilusión este proyecto! 

Para cualquier duda podéis escribir a laladedios@indigotextil.com o llamar o enviar un Whatsapp al 658 
059627.

mailto:laladedios@indigotextil.com

