








“Bendigo las Creaciones” es un proyecto que se enmarca dentro 
de una mirada país. Homenajearla en su centenario y que todo el 
país gire su mirada a Violeta Parra durante el año 2017, se condice 
con los objetivos, intenciones y propuestas que tiene el gobierno en 
torno a reconocer a sus grandes creadores quienes, por lo demás, 
han sido destacados a nivel internacional constituyéndose en ver-
daderos embajadores culturales de Chile. 

Así se cruzan la gran voluntad del gobierno de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet para poder reconocer a Violeta y sus obras a nivel 
nacional y, por otro, las distintas manifestaciones de su trabajo 
que, en algunos casos se descubrieron -y redescubrieron- regalán-
donos una gran muestra creativa del país, representando la obra de 
Violeta en todas sus dimensiones. 

Como respuesta a ello, un país miraba y representaba a Violeta, 
redescubría su amplio trabajo y las nuevas generaciones ponían en 
movimiento su legado, buscando espacios de representación y par-
ticipación para compartir en los diferentes territorios.

Revisitando el variado lenguaje artístico que a Violeta se le cono-
ce en su vida, tanto en el país como en el extranjero, el de bordadora 
consideramos sería un área que identifica no tan sólo a nuestra re-
gión; sino también a muchas otras del país. La técnica del bordado 
es medianamente extendida en la población, donde muchas veces el 
proceso es completo pues va desde el cuidado de los animales, la ob-
tención de la lana y el bordado mismo como obra de creación final, 



representando paisajes, historias y cultura. Todo esto, se condice 
con el trabajo investigativo que Violeta realizó en el espacio campe-
sino y popular de Chile.

Esta iniciativa, que partió con la intención de convocar a bordado-
ras  de esta región a bordar a Violeta y/o su obra, se amplió a otras 
del país. Se sumaron entonces las regiones de Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins, Bio-
bío y Los Ríos, convirtiéndolo en el Encuentro Nacional de Bordado-
ras que se realizó entre el 01 y 5 de septiembre de este año.

Quienes participaron – 32 artesanas bordadoras del país - valo-
raron esta instancia como una tremenda iniciativa, especialmente 
por el intercambio de técnicas, de creatividad, pero también en el 
ámbito de los saberes íntimos de las distintas mujeres que estuvie-
ron participando del encuentro. Fue muy  interesante, además, en-
contrarnos con  el primer bordador hombre; conocer su mirada, su 
género y todo lo que significaba para él su trabajo artístico. 

Igual de interesante fue conocer cómo una región se diferenciaba 
de la otra y ver como su territorio y su identidad se reflejaban en 
sus bordados, y el cómo vincularon a Violeta y su propia biografía. 
Fue a través del colorido, las formas, los distintos puntos, la tela y 
las herramientas que surgió el encuentro en torno a una idea. Sin 
duda fue una experiencia que enriqueció este trabajo, que pudo mi-
rar y repensar a Violeta una vez más. Así también descubrieron las 
distintas aristas de Violeta y cómo ella se representaba en su obra. 
Pudieron intercambiar ideas sobre lo que significó para ellas pensar 
a Violeta y expresarla en una nueva obra, en un nuevo bordado. Y 
eso, el relato de cada una de ellas, fue lo más interesante de este 
encuentro. Lo fue tanto, que ya se alistan para realizar un segundo 
encuentro en el 2018. 



Lo anterior se logró también gracias al espacio de trabajo. Un 
lugar motivador, un espacio encantador como es el Museo Comu-
nitario y Centro Cultural Curarrehue de la Comuna de San Pedro 
de la Paz y la disposición de su Directora Sra. Sylvia Gutiérrez 
Barrales. Y en ese contexto, tan idóneo, florecieron mucho más 
estos saberes, esos intercambios, esas conversaciones que se die-
ron en el encuentro.

Destacar el trabajo que hizo la Sra. María Soledad González 
Sierra y la Sra. Sandra Santander Montero, Directora de Exten-
sión y Curadora, de la Universidad de Concepción, respectiva-
mente, para llegar a la composición final y lograr este diseño del 
tapiz, el que queda instalado en el Teatro Regional del Biobío con 
exhibición permanente en un lugar destacado; por siempre en la 
historia de la región como un homenaje a la gran Violeta.

Con esto, buscamos darle identidad al Teatro. Primero en el 
marco del centenario de Violeta Parra y, segundo, con el traba-
jo de bordadoras de distintas regiones del país, conjugando los 
saberes de muchas regiones en este Teatro que es regional y que 
piensa mirar también al resto de Chile y el mundo.

Finalmente, felicitar y agradecer el esfuerzo y la generosidad 
con la que compartieron sus emociones y, particularmente, su 
don –como ellas le llamaron- para construir este gran obra ar-
tística.

Marcia Orellana Kröyer
Directora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Región del Biobío

Noviembre de 2017



Vengo de Huasco, de la tercera región de Atacama. 
Del desierto florido. Trabajamos en género. Yo soy 
monitora de esa agrupación, que la conforman 18 
personas de las más diversas edades. También 
trabajo bordando en grupos del adulto mayor. Eso 
me parece maravilloso. Ver en personas de edad, 
tanto arte. Ver cómo va estimulando su mente, pues 
a nuestra edad la gente va perdiendo capacidad. La 
agrupación tiene diez años. Yo empecé en mi familia 
que está compuesta toda de artesanos. Estamos 
todos involucrados: mi hija, mi nieta, mi esposo. 
Esto fue un desafío grande. Y a mí me gustan los 
desafíos grandes.

Pensilvania del Rosario González Tamblay























Vengo de Coquimbo, de la cuarta región. Yo bordo 
sola. Lo hago desde mi infancia. Mi padre y ocho 
de nueve hermanos nacieron en la salitrera. Allá 
nos enseñaban a bordar desde el primer año. Con 
mi profesora Gladys Bernal, aprendí los primeros 
puntos: cadeneta, festón, punto atrás; y a manejar 
la aguja. En las salitreras la gente utilizaba mucha 
ropa de saco de harina. Era muy barato, y mi madre 
nos compraba para hacernos la ropa. Y todo eso uno 
lo desflecaba, y lo bordaba para que fuera bonito. 
La gran mayoría de las mujeres sabíamos bordar. 
Lo primero que bordé fueron unos copihues, que mi 
profesora me pintó. En esa época en las salitreras 
cortaban la luz a la diez de la noche, y luego había 
que apoyarse con velas. Sólo me faltaban las hojas, 
pero con la poca luz y el sueño confundí los colores y 
las bordé de color azul. Mi profesora se dio cuenta y 
ella las escondió para ayudarme. Era muy niña, pero 
eso me marcó.

María Saavedra Cortés











Vengo de Isla Negra, de la quinta Región. Yo represento 
al taller de bordadoras de Isla Negra. Este taller empezó 
en 1962. Yo llevo cuarenta años participando de él. 
Este taller empezó gracias a la señora Leonor Sobrino, 
quien nos proveyó de sacos de harina y lana, para que 
realizáramos nuestro trabajo. Empezó como una forma 
de ayudarle a los maridos, quienes la mayoría eran 
pescadores artesanales, porque los recursos en esa época 
eran escasos. Lo primero que bordé en mi vida fue una 
verdulería. Ese paño viajó a Francia. Nuestros temas 
tienen que ver con nuestra zona: nuestro mar y Neruda. 
Mi técnica de tejido es el punto atrás sobre osnaburgo. 
Actualmente el taller lo componen 16 personas de las 
más diferentes edades. He conocido diferentes personas 
y técnicas. Esto ha sido una tremenda y maravillosa 
experiencia. 

María Antonieta Muñoz Luque





















El Colectivo Memorarte: Arpilleras Urbanas nace a fines del año 2015 en la 
comuna de Pedro Aguirre Cerda de la ciudad de Santiago, época en que un grupo 
de arpilleristas se reúnen y conforman una agrupación cuyo objetivo central es 
difundir y fomentar el arte de las arpilleras chilenas. Las integrantes de este 
Colectivo se declaran herederas del oficio de las bordadoras, desde las arpilleras 
de protesta de las mujeres víctimas de la represión política, hasta el arte 
desenfadado de las puntadas de Violeta Parra.

Las temáticas que destacan en las arpilleras del Colectivo Memorarte 
corresponden al rescate de la memoria, la defensa de los derechos humanos 
y de nuestro patrimonio cultural. Su labor es dar visibilidad a problemáticas 
contingentes de nuestro país mediante el bordado de arpilleras. Para ello, el 
Colectivo ha realizado una serie de exposiciones y talleres abiertos, en centros 
culturales, parques, museos, cárceles, e instituciones públicas y privadas, 

dentro y fuera del país. La consigna de Memorarte es “bordar para 
incidir”.

Cynthia Imaña

























Bordo para registrar  la memoria.
Bordo para plasmar identidad local.
Bordo para poner en valor nuestro patrimonio natural y cultural.
Bordo como un acto de rebeldía contra la dictadura hetero-normativa.
Bordo como un acto de amor y tributo a la vida.

Max Sepúlveda









Las mujeres de Copiulemu, sector inserto en la Comuna de Florida, 
Provincia de Concepción, Región del Biobío, iniciaron la exhibición 
y comercialización de sus arpilleras en ferias artesanales y 
exposiciones, con lo que su trabajo se consolidó como patrimonio 
identitario de su localidad, a partir del año 1974.

En 1977, cuando fueron invitadas a la Feria de Artesanía 
Tradicional de la Universidad Católica, fueron difundidas a escala 
nacional. Tradición que repiten hasta la actualidad.

El tapiz que decoró el altar de la misa que el Papa Juan Pablo 
II ofreció en su visita a Concepción en 1987, fue la consagración 
internacional.

En 1989 fueron invitadas a exponer en la ciudad alemana de Bonn y 
su siguiente incursión en el exterior se realizó en la ciudad inglesa de 
Nottingham durante 1991.

Entre 1994 y 2010, los Presidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle, 
Ricardo Lagos y Michelle Bachelet llevaron en sus giras al extranjero 
ejemplares bordados como cartas de presentación del país.

En 2010 las bordadoras fueron distinguidas con el sello de 
Excelencia de Artesanía de la Unesco, y en 2004 recibieron el premio 
Lorenzo Berg a los artesanos más destacados del país.































Las Bordadoras de Miramar somos una entidad 
conformada por mujeres, principalmente de Niebla, de la 
Población Miramar y sectores aledaños, localidad ubicada 
en la costa valdiviana, Región de Los Ríos, sur de Chile, 
siendo una característica de unidad,  junto al ser mujer 
y habitar un territorio común, ser miembros de familias 
pescadoras artesanales o cercanas a ellas. 

 Nuestra agrupación inicia actividades en 1998, 
en el marco del Taller de Lanigrafía con Identidad 
Cultural de Hilda Gallegos-Bertuline, constituyéndonos 
luego, jurídicamente, el año 2007, como una organización 
comunitaria con el nombre de Agrupación Cultural 
Miramar. 

 Nuestros bordados comprometen el patrimonio 
cultural y natural del territorio que habitamos. En ellos 
representamos la cotidianidad de la vida junto al mar,  que 
da cuenta de tradiciones, creencias, oficios, naturaleza, 
flora y fauna, como también, de la amenaza a nuestro medio 
ambiente, es decir, expresamos creativamente nuestro 
sentir de la vida, desde la memoria y la realidad actual, por 
medio del lenguaje de la lanigrafía.  

María Antonieta Muñoz Luque.
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