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Podemos entender la naturaleza como un 

entramado infinito que se despliega desde los 

sutiles enlaces de lo microscópico hasta las vastas 

constelaciones del cosmos. Todo, lo viviente o lo 

inorgánico, está hecho de tejidos y tramas. Está 

la naturaleza tan imbuida de este mecanismo 

delicado, que acaso el tejer, el bordar o el coser, 

sean labores en las que se actualiza una especie 

de metáfora de lo que somos como materia. 

La exposición “Braided Nature” propone una 

reflexión sobre las relaciones entre la naturaleza 

y el tejido a través de la obra de cinco artistas 

contemporáneos: Ariadna Loayza Taux, Aurora 

Molina, Evelyn Politzer,  Sterling Rook y Carola Bravo.

Ariadna Loayza Taux’s asume el tejido yendo a 

las raíces de su práctica artesanal e instalándose 

en la meditación técnica y estética como medio 

para reverenciar y acceder a lo trascendente. En 

Kadono 2 y en sus Quewapas utiliza la imitación 

de patrones indígenas venezolanos como una vía 

consciente y poética de recrear lo sagrado ritual. 

El trabajo de Aurora Molina e vale de las 

técnicas de la costura y el bordado para ejecutar 

particulares esculturas y dibujos. En Embroidered 

los trazos precisos de la máquina de bordar 

permiten describir personajes urbanos cotidianos 

que cobran, en esta síntesis representativa, un 

carácter único e inquietante.

Evelyn Politzer entabla un diálogo con 

la naturaleza mediante la recreación 

plástica de sus cualidades orgánicas. 

Guiada por la intuición y su vasto 

conocimiento de las posibilidades del 

trabajo textil, aborda en su instalación 

Nests las confluencias que la naturaleza 

y el tejido comparten como ámbitos 

para el cobijo y la intimidad. 

Fiber Art Installation forma parte 

de una serie en la que Sterling Rook 

utiliza las cualidades de las fibras y el 

vocabulario de la trama para elaborar 

una narrativa sobre la cultura. Para él, 

esta configura un “manuscrito textil”, 

surgido del entrecruzamiento de 

hilos significantes que adquieren su 

definitiva dimensión al imbricarse  

como totalidad.

En Fragile Transitions, Carola Bravo 

utiliza el video como una ventana 

que permite captar un entorno 

natural cambiante y heterogéneo. La 

intervención de líneas que se tejen en 

cuadrícula incorpora el orden como 

contraparte de la aparente libertad 

orgánica, sustentada en las calladas 

estructuras que tejen la materia viva.
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