
Dos artistas en Displaced son Yu-Wen Wu y Harriet Bart 
 

Harriet Bart nacio en Minneapolis, Minnesota. Es una artista que crea cuartos enteros llenos de arte, esculturas, y 
libros de artistas. Su trabajo se enfoca en cómo una persona o un grupo de personas piensan en la memoria.  
 
Yu-Wen nació en Taipei, Taiwan. Es una artista que crea trabajos sobre lo que significa compartir la vida en el 
planeta con otros humanos. Su trabajo usa imágenes de data e información en dibujo y pintura. También crea 
videos, y experiencias que suceden a través del tiempo.  
 
Yu-Wen y Harriet se conocieron primero en Virginia en el 2010. Su 
amistad comenzó cuando Yu-Wen le ofreció a Harriet su cámara. 
Siguiendo esta amabilidad, las dos compartieron una visita al estudio 
cuando descubrieron que su arte tenía mucho en común.  
 
En el 2016, en el Perlman Teaching Museum, trabajaron por toda la 
escuela para crear “Crossings” una obra sobre la caminada. Ellas 
pensaban como seria si tuvieras que caminar para vivir. “Crossings” uso 
6 toneladas de piedras de río, que fueron cargadas por 1 milla y ¾ .  

 
Sobre Leavings/Belongings : 

 
Cuando Harriet Bart y Yu-Wen Wu trabajaron en “Crossings” 
aprendieron que cerca del 51% de refugiados son mujeres y 
niños. Estos refugiados se enfrentan con muchos diferentes 
tipos de violencia y peligro que los amenazan. Alguien es un 
refugiado si es una persona que ha sido forzada a huir su 
país para:  
Escapar la guerra, 
Escapar sufrimiento 
O 
Escapar de un desastre natural.  
 

Esto es algo que también le pasa a personas viviendo en los Estados Unidos. “Después del Huracán Katrina en el 
2005, mujeres Afroamericanas fueron de las más afectadas por las inundaciones en Louisiana. Más de la mitad de 
las familias de bajo recursos en la ciudad tenían madres solteras.” 
 
“Leavings/Belongings” es la forma en la que Yu-Wen y Harriet Bart hablan sobre estos temas. Es una oportunidad 
para invitar a todos a escuchar y reunirse para sanar. Este proyecto se trata de 
las dificultades que las mujeres y los niños tienen que lidiar con en lo que huyen 
de la guerra y el hambre. También muestra por lo que pasan las mujeres para 
encontrar un hogar para ellas y sus familias.  
 
Se trata de tener a muchos refugiados pasando el tiempo juntos y platicando. A 
la misma vez están haciendo “bultos”. Estos bultos son como almohadas 
pequeñas de tela hecha de las cosas que alguien tiene que dejar atrás. Bart y 
Wu empezaron el proyecto en Boston y en Minneapolis/ St Paul. Desde 
entonces, sesiones de hacer bultos se han realizado en Portland, ME, 
Worcester, MA, Santa Fe y Albuquerque, Nuevo México.  
 
Leavings/Belongings esta en exhibicion en SITE Santa Fe, en el SITE Lab en la 
entrada.  
Estará disponible para ver en lo que SITE abra sus puertas al público de nuevo.  

 

Que forma un textil? 
 
 

 
Lana: La lana viene de ovejas y otros animales. También hay otros términos más 
específicos para otros tipos de lana. Cachemira y mohair viene de las cabras. El qiviut 
viene del buey almizclado. La ropa de piel y cuero viene del bisonte. La angora viene de 
conejos, y otros tipos de criaturas conocidas como camélidos, como las llamas y 
alpacas. La lana se incendia a una temperatura más alta que el algodón y algunas fibras 
sintéticas.La ropa de lana se usa para bomberos, soldados y otros trabajos que ponen a 
las personas en peligro de incendio. Esto se debe a que la lana no se enciende ni se 
propaga fácilmente. 
 
Seda: La seda es una fibra natural. La fibra está hecha de seda que es creada por un 
cierto tipo de larva para hacer capullos. La seda más reconocida es obsequiada de los 
capullos de larvas de gusanos de seda de morera. La seda fue usada como tela por 
primera vez en la China antigua. La primera muestra de seda fue encontrada en 
muestras de tierra de dos tumbas en Henan, que datan aproximadamente a hace 8,500 
años.  
 

 
Algodón: El algodón es una fibra suavecita, esponjosa que crece en fundas protectoras 
también conocidas como cápsulas de algodón. Bajo condiciones naturales, las cápsulas 
de algodón ayudan a esparcir las semillas y crecer en áreas grandes. La planta es 
originaria a áreas alrededor del mundo, incluyendo las Americas, Africa, India y Egipto. 
La cantidad más grande de algodón silvestre se encuentra en México, la segunda 
variedad más grande se encuentra en Australia, y la tercera más grande en África. 
Cápsulas de algodón que fueron descubiertas en una cueva cerca de Tehuacan, 
México, se sabe que han existido desde el 5500 aC, pero no todos los científicos están 
de acuerdo con esa fecha. Sin embargo, si están de acuerdo que el algodón si existía en 

  México entre los años 3400 y 2300 aC.  
 
Fibra de Vidrio: La fibra del vidrio es un material que consiste de muchas fibras 
pequeñas y delgadas de vidrio.  
Por lo largo de la historia, los vidrieros han experimentado con fibras de vidrio pero 
siempre eran experimentos chicos. El hacer muchas fibras de vidrio fue hecho posible 
con la invención de una máquina más precisa. En el año 1893, Edward Drummond 
Libbey mostró un vestido en la Exposición Colombina del Mundo que llevaba fibras de 
vidrio tan delgadas y suavecitas como las fibras de seda. Las fibras de vidrio también 
pueden ocurrir en la naturaleza, como algo llamado cabello de Pelé.  
El cabello de Pelé (la traducción en Hawaiano es “huluhulu o pele”) es una forma de 
lava. Lleva el nombre de Pelé, la diosa hawaiana de volcanes. Se puede definir como 
fibras de vidrio volcánico o hebras delgadas de vidrio volcánico. Las hebras son 
formadas con el estiramiento de vidrio derretido hecho de lava.  
 
Rayón: El rayón es una fiebre hecha de materiales como la madera y productos de 
agrícolas. Técnicas diferentes cambian el material a fibras. Hay muchos tipos de rayón 
que imitan la sensación y textura de fibras como la seda, la lana, el algodón y el lino.  
 
Las telas de rayon son suavecitas, lisas, frescas, comodas y muy absorbentes. Pero no 
siempre almacenan el calor, lo cual lo hace perfecto para usar en climas húmedos y 
calientes. Algunas personas piensan que el rayón se siente fresco y aveces hasta 
viscoso al tocar.  
 

 

 



 
 
 
 

Que forma un textil? 
 

Los textiles son hecho de muchos tipos diferentes de materiales. Hay cuatro tipos de materiales principales utilizados 
para crear un textil: animal,(lana, seda), planta (algodón,linaza,yute, bambu), mineral (asbestos,fibras de vidrio) y 
sintético (nylon, poliéster, acrílico, rayón). Los textiles se forman tejiendo, tejiendo a ganchillo, tejido de punto, 
anudando, encajonando, fieltrando o trenzando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tejiendo: tejiendo a ganchillo:                           tejido de punto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anudando: encajonando:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fieltrando: trenzando:  
 
 
Las palabras tela, tejido y material se usan frecuentemente en trabajos como sastrería y confección. Las tres palabras 
parecen significar lo mismo, pero hay algunas diferencias. Una tela es cualquier material hecho de fibras que se 
combinan entre sí. Un textil es un material que primero se hace tejiendo, o tejiendo a ganchillo. Luego se usará para 
hacer algo más, como ropa, mantas, toallas y más. Un tejido es similar a la tela, pero se ha cambiado más allá de una 
tela para que se use para hacer un tipo de ropa más específico. 
 
La primera ropa, usada  70,000 años o tal vez hasta más temprano. Probablemente estaban hechas de pieles de 
animales y ayudaron a proteger a los primeros humanos del clima, la naturaleza y la tierra. Las agujas de coser tienen al 
menos 50,000 años de antigüedad. El ejemplo más antiguo posible es un punto de aguja encontrado en Sudáfrica 
desde hace 60,000 años. Otros ejemplos antiguos de agujas que datan de hace 41,000-15,000 años se encuentran en 
múltiples ubicaciones, incluyendo Eslovenia, Rusia, China, España y Francia. 

 



 Diseños de textiles famosos a través del mundo: 
Los humanos han usado textiles durante mucho tiempo en todas partes de la Tierra. Protegen y calientan nuestros 
cuerpos, decoran nuestros hogares y facilitan el trabajo. En "Leavings / Belongings", Harriet y Yu-Wen han creado 
una obra de arte que muestra la forma en que los textiles son algo que todos pueden entender y apreciar. Todos 
también pueden usar textiles para expresar sus historias individuales. A continuación se presentan varios textiles 
famosos diferentes creados a lo largo de la historia, de todo el mundo. 
 
Batik es una técnica de indonesia de teñir telas que comenzó en Java. El batik se hace dibujando puntos y líneas 
con una herramienta con chorro llamada tjanting, o imprimiendo las formas con un sello de cobre llamado gorro. El 
artista usa el tjanting o el gorro para dibujar el patrón en la tela con cera. La cera evita que el tinte coloree ciertas 
partes de la tela. El artista puede usar diferentes colores remojando la tela en un color, quitando la cera con agua 
hirviendo y volviendo a hacerlo. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El bordado de shisheh o abhla bharat, o trabajo de espejo, es un tipo de 
bordado que une pequeñas 
piezas de espejos de metal 
reflectantes a la tela. El 
bordado en espejo se realiza en 
toda Asia, y hoy se puede 
encontrar en Afganistán, China 
e Indonesia. 
El bordado comenzó en el siglo 

17 en la India. Tradicionalmente, el trabajo shisheh se realizaba utilizando 
una roca conocida como mica. A veces se usaban escarabajos, estaño, plata o monedas. Estos materiales luego se 
convirtieron en vidrio, después en grandes burbujas finas y luego se rompieron en pequeños pedazos para su uso. 
Los espejos shisha tradicionales tienen una curva debido a este proceso. La práctica la realizan mujeres del sur de 
Asia, que usan tijeras especiales que se humedecen repetidamente con agua para evitar pequeñas piezas 
voladoras. Luego usan las tijeras para cortar los espejos en formas más pequeñas. 
 
 

Los textiles Kuba son textiles de la República Democrática del Congo, 
en África. La mayoría de los textiles tienen diferentes piezas 
rectangulares o cuadradas con líneas de bordado. 

 

El bordado está tejido de fibra de 
hoja de palma. Cuando las hojas 
de palma se cortan para formar una pila, hace que la superficie se parezca a 
terciopelo. Las mujeres son responsables de transformar la tela en diferentes 
formas, incluyendo faldas ceremoniales, telas de tributo, tocados y cestería. 
  

El tartán es una tela estampada que consiste en bandas horizontales y verticales entrecruzadas en múltiples 
colores. Los tartanes se originaron en lana tejida, pero ahora están hechos en muchos otros materiales. El tartán 
está particularmente asociado con Escocia; Las faldas escocesas casi siempre tienen patrones de tartán. 

El tartán está hecho con bandas alternas de hilos de colores. Los 
hilos de colores están tejidos en ángulo recto. Si mira de cerca, 
esto forma líneas diagonales donde se cruzan diferentes colores. 
Esos dos colores cruzados dan la apariencia de nuevos colores 
mezclados con los originales. Los bloques de color que están 
hechos de colores mezclados se repiten vertical y 
horizontalmente. El patrón de los cuadrados y líneas mixtas se 
llama sett. 
El tartán es usualmente llamado "tela escocesa" por error. En 

Escocia, una tela escocesa es una pieza grande de tela de tartán, usada como un tipo de falda escocesa o chal 
grande. Una tela escocesa también podría referirse a una cobija como la de una cama. 

Yūzen es una técnica de tintura japonesa que 
utiliza pasta de arroz aplicada a la tela para evitar 
la transferencia de color. ¡Al igual que Batik! 

Comenzó en el siglo 17. La técnica fue popular 
por dos razones. Número uno; no seguía las 
leyes sobre ropa que existían en Japón. Número 
dos; Era una forma mucho más rápida de hacer 
un kimono que parecía pintado a mano. 
El teñido de Yuzen es especial debido al proceso 
llamado itome-nori. Itome-nori es cuando el 
artista usa almidón. Esto hace que los colores no 
se mezclen y todo se mantenga colorido y nítido. 

 
Tenango es un estilo de bordado que se originó en Tenango de Doria, Hidalgo. 
Las piezas muestran muchas figuras o criaturas en un patrón. El patrón es mayormente o completamente simétrico. 
Las cosas bordadas más comunes son las plantas y animales que se encuentran en el área de Tenango de Doria. 
Esto incluye pollos, perros, pájaros salvajes, conejos, caballos, flores y árboles. A veces también aparecen 

personas y otros objetos. Usualmente, se hacen con colores brillantes como 
amarillos, verdes y azules. Toman mucho trabajo hacer. Un mantel o colcha 
puede tardar hasta seis años en hacerse. 
 
En los años de 1960, una sequía causó serios problemas a Tenango de Doria 
porque murieron muchos cultivos. Las personas no podían ganar dinero y 
necesitaban un nuevo negocio para sobrevivir. La idea de vender bordados 
otomíes en lugar de cultivos surgió de la pequeña comunidad de San Nicolás en 
Tenango de Doria. Esto es cuando el bordado de tenango apareció por primera 
vez como algo para vender. Sin embargo, no todo fue bueno. El gran problema 
es que los artesanos que hacen el bordado cobran mucho menos de lo que 
vende la pieza en otros lugares. 
 

A los artesanos muy pobres y / o que no hablan español se les puede pagar tan 
poco como 100 pesos por un mantel. Algunos incluso cambian su trabajo por nada 
más que comida. Se estima que hay unos 1,200 artesanos que practican el oficio, 
pero el número puede ser mucho mayor ya que no cuenta a los niños de hasta 
cinco años que están ayudando con el trabajo. 

 



Haz tu propio Textil: 
Usa esta parte para crear tu propio patrón de tela. Asegurate de completar un bloque a la vez! Si no tienes colores 
diferentes para usar, intenta dibujar formas para cada bloque (X / O / Triángulo / Estrella / Cuadrado / Punto). 
También puedes completar bloques con líneas que van en una sola dirección (Arriba, Derecha, Diagonal Derecha, 
Diagonal Izquierda). Los grandes patrones usan formas repetitivas. Ve las imágenes en el libro de trabajo para que te 
inspires! 

Entrevista a un amigo o familiar mayor: 
Muchas veces las personas son juzgadas demasiado rápido según su apariencia. Es genial usar el estilo para 
definirte visualmente, pero hay más en una persona que lo que está en la superficie. Organiza un momento con un 
amigo o familiar mayor para entrevistarlos y aprender más sobre la historia personal que ha definido quiénes son 
hoy. Registra las respuestas de la persona que estás entrevistando y toma nota de lo que te pareció importante. 
 
P #1.)  De donde eres?  De donde son tus padres? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
P #2.)  Cuando naciste? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
P #3.)  Cual era tu atuendo favorito de niño?  Cual era tu atuendo favorito de joven?  Cual es tu atuendo favorito hoy 
en dia? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
P #4.)  Cual es una tradición que recuerdas con cariño de cuando eras niño? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
P #5.)   Quienes son las personas en tu vida que tu sientes que tienen experiencias similares a las tuyas? Qué hace 
esa experiencia similar a la tuya?  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
P #6.)  Crea tu propia pregunta y preguntasela a la persona que estás entrevistando. Despues, dile a la persona que 
estás entrevistando que invente una pregunta para ti. Luego, responde esta pregunta.  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 


