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

Que forma un textil?

Harriet Bart nacio en Minneapolis, Minnesota. Es una artista conceptual que crea contenido evocativo a través de
instalaciones de teatro, el poder narrativo de objetos, y lo íntimo de libros de artistas. En el centro de su trabajo hay
un profundo y constante interés en la expresión personal y cultural de la memoria.

Lana: La lana es la fibra textil obtenida de ovejas y otros animales, incluyendo cachemir
y mohair de cabras, qiviut del buey almizclero, ropa de cuero y piel de bisonte, angora
de conejos y otros tipos de lana de camélidos.
La lana se enciende a una temperatura más alta que el algodón y algunas fibras
sintéticas. Tiene una menor tasa de propagación de la llama, una menor tasa de
liberación de calor, un menor calor de combustión y no se derrite ni gotea; La lana
generalmente se especifica para prendas para bomberos, soldados y otras personas en
ocupaciones donde están expuestas a la probabilidad de incendio.

Yu-Wen Wu nacio en Taipei, Taiwan. Es una artista interdisciplinaria quien crea trabajos que exploran el concepto
filosófico de la conectividad universal y la interdependencia. Su trabajo utiliza el lenguaje visual de data e
información en dibujos, pinturas y arte basado en el tiempo.
Harriet y Yu-Wen se conocieron en el 2010 en una residencia de artistas en Virginia. Su amistad comenzó cuando
Yu-Wen le ofreció a Harriet su cámara. Tras este amable gesto, las dos compartieron una visita al estudio donde
descubrieron que sus compatibles eran su arte y sus prácticas. 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
para crear una instalación que refleja los grandes esfuerzos que harán los inmigrantes para encontrar seguridad y
buscar refugio. Ese mismo año, los dos comenzaron a trabajar en el proyecto actual de paquetes que se convertirían
en la instalación “Leavings/Belongings”.

Seda: La seda es una fibra de proteína natural, algunas formas de las cuales pueden
ser tejidas en textiles. La fibra proteica de la seda está compuesta principalmente de
fibroína y es producida por ciertas larvas de insectos para formar capullos. La seda más
conocida se obtiene de los capullos de las larvas del gusano de seda de la morera. El
uso de la seda en la tela se desarrolló por primera vez en la antigua China. La evidencia
más temprana para la seda es la presencia de la proteína de seda fibroína en muestras
de tierra de dos tumbas en el sitio neolítico Jiahu en Henan, que datan de hace unos
8,500 años.

Sobre Leavings/Belongings :

Durante el trabajo de Bart y Wu en "Crossings" aprendieron cómo, según
las Naciones Unidas, aproximadamente el 51% de los refugiados son
mujeres y niños. El secuestro, la violación, el abuso sexual, el acoso y la
explotación son algunos de los problemas que enfrentan estos refugiados.
En un informe más reciente de 2018; “Las cifras de las Naciones Unidas
indican que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático
son mujeres. Los roles como cuidadoras principales y proveedoras de
alimentos y combustible las hacen más vulnerables cuando se producen
inundaciones y sequías ”.

Este tipo de desplazamiento es algo que también ocurre en Estados Unidos. Informes de BBC News; “Después del
huracán Katrina en 2005, las mujeres afroamericanas estuvieron entre las más afectadas por las inundaciones en
Louisiana. Más de la mitad de las familias pobres de la ciudad estaban encabezadas por madres solteras ”. También
señalan cómo “inmediatamente después de los eventos extremos, los refugios de emergencia pueden estar
in-adecuadamente equipados para apoyar a las mujeres. El Superdome, en el que los evacuados fueron alojados
temporalmente después del huracán Katrina, no tenía suficientes productos sanitarios para las mujeres alojadas allí”.
“Leavings/Belongings” es la manera en la cual Harriet Bart y Yu-Wen Wu abordan este problema, responden a él y
concienticen al público y sanación. Este proyecto se centra en las dificultades únicas que sufren las mujeres y los
niños mientras huyen de la guerra, la hambruna y enfrentan problemas de
reasentamiento.
"Es una oportunidad para reunir a varias comunidades de refugiados /
inmigrantes para hacer" bultos"y contar sus historias de huir de sus países de
origen y las dificultades del reasentamiento en los Estados Unidos". Estos
bultos son pequeñas pieles de tela que representan todo lo que un individuo
ha dejado atrás, y lo poco que han llevado consigo. “Si eligen, los
participantes y sus bultos son fotografiados y las historias grabadas. Bart y Wu
comenzaron este proyecto llegando a organizaciones sin fines de lucro que
trabajan con comunidades en sus respectivas ciudades de Boston y
Minneapolis / St Paul. Desde entonces, se han realizado sesiones de
confección de bultos 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.

Algodón: El algodón es una fibra suavecita y esponjosa que crece en una cápsula, o
funda protectora, alrededor de las semillas de las plantas de algodón del género
Gossypium en la familia de las malvas Malvaceae. La fibra es celulosa casi pura. En
condiciones naturales, las cápsulas de algodón aumentarán la dispersión de las
semillas.
La planta es un arbusto nativo de regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo,
incluidas las Américas, África, Egipto y la India. La mayor diversidad de especies
silvestres de algodón se encuentra en México, seguido de Australia y África. El algodón
fue domesticado independientemente en el Viejo y el Nuevo Mundo. Las cápsulas de algodón descubiertas en una
cueva cerca de Tehuacán, México, datan del año 5,500 aC, pero esta fecha ha sido cuestionada. La fecha más
segura es la domesticación de Gossypium hirsutum en México entre 3400 y 2300 aC.
Fibra de vidrio: La fibra de vidrio es un material que consiste en numerosas fibras de
vidrio extremadamente finas.
Los vidrieros a lo largo de la historia han experimentado con fibras de vidrio, pero la
fabricación en masa de fibra de vidrio solo fue posible con la invención de máquinas
herramienta más finas. En 1893, Edward Drummond Libbey exhibió un vestido en la
Exposición Colombina del Mundo que incorpora fibras de vidrio con el diámetro y la
textura de las fibras de seda. Las fibras de vidrio también pueden ocurrir naturalmente,
como el cabello de Pelé.
El cabello de Pelé (traducción hawaiana más cercana: "huluhulu o pelé") es una forma de lava. Lleva el nombre de
Pelé, la diosa hawaiana de los volcanes. Se puede definir como fibras de vidrio volcánico o hebras delgadas de
vidrio volcánico. Los filamentos se forman a través del estiramiento del vidrio basáltico fundido de la lava,
generalmente de fuentes de lava, cascadas de lava y flujos de lava vigorosos.
Rayón: El rayón es una fibra fabricada a partir de fuentes naturales como la madera y
productos agrícolas que se regeneran como fibra de celulosa. Los muchos tipos y
grados de rayón pueden imitar la sensación y textura de las fibras naturales como la
seda, la lana, el algodón y el lino.
En términos de fabricación, el rayón se clasifica como "una fibra formada por la
regeneración de materiales naturales en una forma utilizable".
Las telas de rayón son suaves, lisas, frescas, cómodas y altamente absorbentes, pero
no siempre aíslan el calor del cuerpo, lo que las hace ideales para usar en climas
calientes y húmedos, aunque también hacen que su "mano" (sensación) sea fresca y a
veces casi viscosa al tacto.

Preparando el Escenario: Hechos sobre los textil
Los textiles están hechos de muchos tipos diferentes de materiales. Existen cuatro fuentes principales para crear textiles:
animales (lana, seda), plantas (algodón, lino, yute, bambú), minerales (asbesto, fibra de vidrio) y sintéticos (nylon,
poliéster, acrílico, rayón). Los textiles se forman tejiendo,tejido de punto, tejiendo a ganchillo, anudando, encajonando,
fieltrando o trenzando.

Tejiendo:

anudando:

fieltrando:

tejiendo a ganchillo:

tejido de punto:

encajonando:

trenzando:

Las palabras tela, tejido y material se usan frecuentemente en los oficios de ensamblaje textil (es decir, sastrería y
confección) como sinónimos de la palabra textil. Sin embargo, existen diferencias sutiles en el uso de estas palabras en
sus campos especializados. Una tela es cualquier material hecho de fibras entrelazadas, incluyendo alfombras y
geotextiles. Un textil es un material hecho a través de tejido, tejido de punto, extensión, ganchillo o unión que puede
usarse en la producción de otros bienes (prendas de vestir, etc.). 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 al menos hace 70,000 años y quizás mucho antes, probablemente estaba hecha de pieles de
animales y ayudó a proteger a los primeros humanos de los elementos. Las agujas de coser datan de hace al menos
50,000 años (Cueva Denisova, Siberia), y se asocian de manera única con una especie humana distinta de los humanos
modernos es decir H. Denisova / H. Altai. El ejemplo más antiguo posible es hace 60,000 años, un punto de aguja (falta de
tallo y ojo) encontrado en Sibudu Cave, Sudáfrica. Otros ejemplos antiguos de agujas que datan de hace 41,000-15,000
años se encuentran en múltiples ubicaciones, p. Eslovenia, Rusia, China, España y Francia.

Diseños de textiles famosos a través del mundo:
Los textiles han sido utilizados por los humanos por una variedad de razones. Protegen y calientan nuestros
cuerpos, decoran nuestros hogares y hacen que el trabajo sea más fácil y más eficiente. En "Leavings /
Belongings", Harriet y Yu-Wen han creado un trabajo que muestra la forma en que los textiles son algo que todos
pueden entender y apreciar, y también usar para expresar sus historias individuales. A continuación hay una serie
de diferentes textiles famosos creados en todo el mundo.

Los textiles Kuba son únicos en la República Democrática del Congo, anteriormente Zaire, por su elaboración y
complejidad de diseño y decoración de superficies. La mayoría de los textiles son una variación de piezas
rectangulares o cuadradas de fibra de hoja de palma tejida mejorada por diseños geométricos ejecutados en
bordados lineales y otras puntadas, que se cortan para formar superficies de pelo parecidas al terciopelo. Las
mujeres son responsables de transformar la tela de rafia en varias formas de textiles, incluyendo faldas
ceremoniales, telas de tributo "terciopelo", tocados y cestería.

El batik es una técnica indonesia de tintura resistente a la cera que se aplica a toda la tela. Esta técnica se originó
en Java, Indonesia. El batik se hace dibujando puntos y líneas de la resistencia con una herramienta con chorro
llamada tjanting, o imprimiendo la resistencia con un sello de cobre llamado gorro. La cera aplicada resiste los
tintes y, por lo tanto, permite al artesano colorear selectivamente remojando la tela en un color, quitando la cera
con agua hirviendo y repitiendo si se desean múltiples colores.
La cera resistente al teñido de telas es una antigua forma de arte. Ya
existía en Egipto en el siglo 4 aC, donde se usaba para envolver a
las momias; la ropa se empapó con cera y se rascó con un lápiz. En
Asia, la técnica se practicó en China durante la dinastía Tang
(618–907 dC), y en India y Japón durante el período Nara (645–794
dC). En África fue practicado originalmente por la tribu Yoruba en
Nigeria, Soninke y Wolof en Senegal. Sin embargo, esta versión
africana usa almidón de yuca o pasta de arroz, o barro como
resistencia en lugar de cera de abejas.

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 (pre-teñidos) tejidos como urdimbre y trama en
ángulo recto entre sí. Esto forma líneas diagonales
visibles donde se cruzan diferentes colores, lo que da
la apariencia de nuevos colores mezclados con los
originales. Los bloques de color resultantes se repiten
vertical y horizontalmente en un patrón distintivo de
cuadrados y líneas conocido como sett.
El tartán frecuentemente se llama erróneamente "a
cuadros" (particularmente en los Estados Unidos), pero
en Escocia, a cuadro es una pieza grande de tela de
tartán, usada como un tipo de falda escocesa o chal grande. El término cuadros también se usa en Escocia para una
manta ordinaria como la que se tendría en una cama.

El bordado de shisheh o abhla bharat, o t rabajo de espejo, es un
tipo de bordado que une pequeñas piezas de espejos reflectantes a la
tela. El bordado en espejo
se extiende por toda Asia,
y hoy se puede encontrar
en el bordado tradicional
del sub continente indio,
Afganistán, China e
Indonesia.
El bordado Shisha se
originó en el siglo 17 en la India. Tradicionalmente, el trabajo de
shisheh o abhla bharat se realizaba con mica de los escarabajos, el estaño, la plata o las monedas no eran
infrecuentes según la región. Este fue reemplazado por vidrio soplado en burbujas grandes y delgadas y roto en
pedazos pequeños para este uso. Los espejos shisha tradicionales tienen una curva convexa debido a este
proceso. La tradición de hacer shisha circular fue realizada ampliamente por mujeres en el sur de Asia, que usan
tijeras especiales que se humedecen repetidamente para evitar fragmentos voladores, y las cortan en formas
circulares más pequeñas.

La primera fotografía en color permanente del mundo, tomada por Thomas Sutton (usando el proceso de tres colores
desarrollado por James Clerk Maxwell) en 1861, era de una cinta de tartán.
Suzani es un tipo de textil tribal bordado y decorativo
hecho en Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán y otros
países de Asia Central. Suzani es del persa Suzan,
que significa aguja. El arte de hacer tales textiles en
Irán se llama Suzandozi (costura).
Suzani generalmente tiene una base de tela de
algodón (a veces seda), que está bordada en seda o
hilo de algodón. Las puntadas de cadena, satén y ojal
son las puntadas principales utilizadas. También hay
un uso extenso de los sofás, en los que se cose un
hilo decorativo colocado sobre la tela como una línea elevada con un segundo hilo. Los
suzanis a menudo se hacen en dos o más piezas que luego se unen. Los motivos de
diseño populares incluyen discos de sol y luna, flores (especialmente tulipanes, claveles e
iris), hojas y enredaderas, frutas (especialmente granadas) y ocasionalmente peces y
pájaros.

Yūzen es una técnica japonesa de tintura resistente que implica la aplicación de pasta de arroz a la tela para evitar
la transferencia de color. Originada en el siglo 17, la técnica se hizo popular como una forma de subvertir las leyes
existentes que limitaban las telas de vestir, y también como una forma de producir kimono que parecía estar pintado
a mano en un período de tiempo mucho más corto. La técnica lleva el nombre de Miyazaki
Yūzen, un pintor fanático del siglo 17 que perfeccionó la técnica.
El teñido de Yuzen es especial debido al proceso llamado itome-nori. Itome-nori es cuando el
artista usa almidón en el borde del área coloreada. Esto
hace que los colores no se mezclen y todo se mantenga
colorido y nítido.

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!

Otros métodos para resistir el teñido son rōketsuzome con
cera, katazome y tsutsugaki con pasta de arroz. Birodo
yūzen, o yūzen birodo, describe el terciopelo teñido y
pintado usando el proceso yūzen por el cual el montón se
corta en capas profundas y claras para crear un efecto
pictórico de luz y sombra. Birodo yūzen no está bordado,
pero utiliza una técnica de terciopelo cortado para
reproducir pinturas y fotografías.
Tenango es un estilo de bordado que se originó en el municipio de Tenango de
Doria en el estado mexicano de Hidalgo. Es una versión comercializada del bordado tradicional otomí, que se
desarrolló en la década de 1960 en respuesta a una crisis económica. Se estima que más de 1,200 artesanos
practican la artesanía en Tenango de Doria y el municipio vecino de San Bartolo Tutotepec.
El bordado es una versión simplificada del bordado realizado durante siglos,
adaptado para productos que se venderán al mundo exterior. Las piezas
generalmente tienen múltiples elementos figurativos en forma estilizada, que se
organizan en la tela en un patrón geométrico, en su mayoría o completamente
simétricos. Los elementos más comunes son la flora y la fauna que se
encuentran en el área de Tenango de Doria, incluyendo pollos, perros, aves
silvestres, conejos, caballos, flores y árboles. A veces también aparecen
personas y otros objetos. Estos elementos se organizan con mayor frecuencia en
un patrón, pero se pueden configurar para formar escenas de la vida cotidiana,
festivales populares y religión. Muy a menudo, los elementos no se realizan en
colores realistas, sino que usan colores brillantes como amarillos, verdes y
azules. Los mejores tenangos tienen puntadas pequeñas y apretadas, con un
mantel o una colcha bien hechos que tardan hasta seis años en hacerse.
El estilo de bordado ahora conocido como tenango se basa en el bordado tradicional otomí de la zona, pero se
modificó para crear piezas para vender. Esto ocurrió en la década de 1960 cuando una sequía regional interrumpió
severamente la dependencia de la economía local de la agricultura de subsistencia. El origen de esta innovación se
remonta a la pequeña comunidad de San Nicolás en el municipio de Tenango de Doria. Originalmente, la idea era
hacer y vender blusas de pepenado, una especie de blusa reunida y tradicional que todavía se usa allí. Sin embargo,
estos requieren mucho tiempo y no se pueden vender a un precio suficiente. En cambio, los elementos de bordado
se transfirieron a piezas planas de tela. Sin embargo, parte de la
mercadotecnia ha sido controvertida. Uno de los principales problemas es
que los artesanos reciben muchas veces menos de lo que finalmente vende
la pieza. Los artesanos muy pobres y / o que no hablan español pueden ser
explotados, y les pagan tan poco como 100 pesos por un mantel o incluso
cambian su trabajo por comida. Se estima que hay alrededor de 1,200
artesanos que practican la artesanía en el municipio, pero el número puede
ser mucho mayor ya que no cuenta con niños de hasta cinco años que
ayudan con el trabajo.

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.

