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En enero nos vamos a Polonia… 
 

para visitar la 16ª Trienal Internacional de Tapices de Lodz y el resto 
de exposiciones del programa. 

La Trienal de Lodz es la exposición textil periódica más antigua de 
Europa, habiendo conseguido sobrevivir a los grandes cambios económicos, 
sociales y políticos ocurridos en la denominada Europa del Este. Lodz es 
una ciudad de tradición industrial textil y, como ocurre en otras 
ciudades de este tipo, muchas antiguas fábricas han sido reconvertidas 
en museos, o centros culturales. El museo ocupa la llamada Fábrica 
Blanca construida a lo largo del siglo XIX por un industrial local y su 
familia. En los años 50 se decidió destinarla a museo textil y en 1972 
colaboró en la organización de la primera Trienal de Tapicería, quedando 
como único organizador principal a partir de 1982.  



La Trienal de 2019 presenta grandes cambios respecto a las ediciones 
anteriores. Los trabajos expuestos han sido seleccionados por un jurado 
internacional de procedencia y experiencia contrastada (no por 
comisarios nacionales como hasta ahora) y constituyen una verdadera 
radiografía de las tendencias  actuales en el arte y de los 
procedimientos textiles más utilizados en el momento. Desde siempre, y a 
pesar de su denominación de Trienal de Tapices, obras realizadas en 
otras técnicas textiles siempre han sido incluidas en tanto que 
presentasen algún tipo de entrelazamiento de fibras/hilos. Por primera 
vez este año se han admitido también video y fotografía y los artistas 
han debido trabajar en torno a un tema: Rompiendo fronteras. Todo ello 
hacen que esta edición de la Trienal tenga un interés especial para 
estudiosos, artistas y amantes del arte textil. Será interesante ver qué 
puesto aspira a ocupar la Trienal en el conjunto de las grandes citas 
del arte textil en Europa y en el mundo. 

La visita incluye visitas guiadas a la Trienal y las dos exposiciones 
asociadas: El tapiz en Polonia y Exposición nacional de minitextiles. La 
primera es de gran interés y ha sido comisariada por Janis Jefferies, 
profesora emérita del Goldsmith College de Londres y alumna que fue de 
Magdalena Abakanowicz. La muestra hace un recorrido histórico de la 
evolución de la escuela polaca del tapiz que tanta influencia tuvo en el 
nacimiento y desarrollo del movimiento del Fiber Art en los 70 y 80. 
Viendo esta exposición, que arranca con obras de los años 30 enraizadas 
en el arte popular, se entiende bien el por qué de esta influencia. 
También realizaremos una visita guiada a los talleres del Departamento 
Textil de la Escuela de Bellas Artes Strzemiński donde podremos 
comprobar la importancia que se da en Polonia, como en otros países de 
su entorno, a la enseñanza de las técnicas textiles y su aplicación al 
arte. Por cierto, la Strzemiński organiza unos interesantes cursos 
internacionales todos los veranos. Habrá traducción del inglés al 
español cuando sea preciso. 

Fechas: salida el jueves 23 de enero y regreso el domingo 26. 

Precio: 370,00€. Incluye los vuelos Madrid-Varsovia-Madrid, los 
trayectos de autobús entre el aeropuerto de Varsovia-Chopin y la 
estación de autobuses de Lodz y vuelta, 3 noches de hotel en Lodz en 
habitación doble con desayuno incluido y un dossier informativo. No 
incluye transportes en Lodz, comidas/cenas ni entradas en los museos. 
440,00€ en habitación individual. Las tarifas de vuelos y hoteles no son 
reembolsables. 

Programa: (podría sufrir pequeños cambios por causas de fuerza mayor, o para 
un mejor aprovechamiento del tiempo a criterio de la organización). 

Jueves 23 de enero: 

15:30 Salida del aeropuerto de Madrid Barajas, terminal 2, en el  
  vuelo LO434 de LOT.Llegada al aeropuerto Chopin de Varsovia a 
  las 19:10. Esta tarifa solo permite equipaje de cabina, peso 
  máximo 8 kgs. Duración vuelo 3 horas 40 minutos. 



19:55 Salida en autobus hacia Lodz. Llegada a las 21:55. Duración 
  trayecto: 2 horas. 

Viernes 24 de enero: 

Mañana Visita guiada a los talleres textiles de la Academia de Arte 
  Strzemiński y encuentro con varios profesores de la escuela. 
Tarde Visita guiada a la exposición nacional El tapiz en Polonia en 
  la Galería de Arte de la ciudad de Lodz. 

Sábado 25 de enero: 

Mañana Visita guiada a la 16ª edición de la Trienal internacional de 
  tapices de Lodz 2019 en el Museo Central de Textiles. 
Tarde Visita guiada a la Exposición Nacional de Minitextiles en el 
  Museo Central de Textiles. 

Domingo 26 de enero: 

06:00 Salida en autobús hacia el aeropuerto de Varsovia-Chopin.  
  Duración del trayecto: 2 horas. 
10:50 Salida del aeropuerto de Varsovia-Chopin, en el vuelo LO433 de 
  LOT.Llegada a la terminal 2 de Barajas a las 14:45. Esta  
  tarifa solo permite equipaje de cabina, peso máximo 8 kgs.  
  Duración vuelo 3 horas 55 minutos. 

Inscripciones:  

- Contactar para confirmar la existencia de plazas. Se enviará un 
impreso de inscripción y un número de cuenta. 
- Enviar el impreso de inscripción cumplimentado junto con el resguardo 
del ingreso del total del importe a laladedios@indigotextil.com 


