
“Tejiendo-Haciendo”

Encuentros
de Bordado

4 al 28 de febrero

Yaku Parque Museo del Agua

Conoce la Programación



En el marco del 25N y la conmemoración del 
“Día Internacional de No Violencia contra la 
Mujer” se planteó generar un espacio de 
encuentro el en cual participaron artistas y 
colectivas que conforman “Textiles por la 
Dignidad y Justicia” y público invitado; 
interesado en crear una pieza textil para sumar 
a esta gran manta de bordado.
  
A partir de esto nos hemos propuesto como 
museo crear un espacio seguro en el que 
abramos camino al debate y el diálogo en torno 
al género, la violencia y el agua; a través de 
talleres, recorridos y distintas actividades 
artísticas.

“Tejiendo-Haciendo”
   Encuentros de bordado



1. Recorrido por la exposición de la manta “Textiles por la Dignidad y 

Justicia”+ Actividades educativas/artísticas express.

La manta “Textiles por la Dignidad y Justicia” es un trabajo entre mujeres 

representantes de organizaciones feministas de artistas, educadoras, 

museólogas, y activistas de diversos territorios, que se auto convocaron para

manifestarse en contra de todo tipo de violencia, de género, el racismo y la 

discriminación.

Por medio de un recorrido  dialogaremos en torno al género y el agua; al 

finalizar nos encontraremos en un espacio seguro en el que compartiremos 

nuestras experiencias a través del arte y el aprendizaje.

 

Apertura: 04 de febrero.

Horario de visita: martes, jueves, viernes, sábados y domingos, de 09h00 a 

17h30 (último ingreso 16h30)

Lugar: Yaku Parque Museo del Agua

Costo: $4,00 adultos, $2,00 niños, niñas y estudiantes con carnet, adultos 

mayores y personas con discapacidad no pagan su ingreso.



2. Taller de creación colectiva, artista invitada: sábado 11 de febrero

Únete a un taller de bordado colectivo el  junto a Lorenza Vargas, artista 

colombiana realizadora de los proyectos:  “Miércoles de solo chicas” y “El 

Manifiesto del brasier y solo cuco”. El resultado final de este encuentro será 

una pieza textil construida en conjunto por lxs asistentes.

Fecha: 11 de febrero

Hora: 11h30

Lugar: Yaku Parque Museo del Agua

Costo: $4,00 adultos, $2,00 niños, niñas y estudiantes con carnet, adultos 

mayores y personas con discapacidad no pagan su ingreso



3. Picnic de bordado

Compartamos en un espacio de intercambio, diálogo y reflexión entre las 

artistas del proyecto “Textiles por la Dignidad y Justicia”, colectivas, personas 

invitadas y los públicos asistentes al Museo.

Fecha: 25 de febrero

Hora: 11h30

Lugar: Yaku Parque Museo del Agua

Costo: $4,00 adultos, $2,00 niños, niñas y estudiantes con carnet, adultos 

mayores y personas con discapacidad no pagan su ingreso.


