
 
Programa: Conéctate con la escuela 

El Arte textil, Blanca Machuca  

Área curricular: Educación Artística- Artes Visuales. 

Año/Ciclo: Segundo ciclo del nivel primario. 

                  1 año del secundario ciclo básico  

Contenidos:  EJE 1: EN RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS DE LAS ARTES 

VISUALES Y SU CONTEXTO: La construcción de la memoria social y cultural 

a partir del acercamiento a los artistas y producciones de valor artístico-

patrimonial local Producciones de artistas tucumanos 

Sobre la propuesta 

La propuesta se desarrolla en concordancia con la línea de acción de 

trabajo ministerial a partir del eje CULTURA E IDENTIDAD DE TUCUMÁN; 

busca acercar una herramienta de utilidad para los/as docentes y los/as 

alumnos/as, que permita profundizar la mirada a partir del contacto con el 

arte local, generando instancias de producción, interpretación y 

contextualización de las imágenes ficcionales y o metafóricas partiendo de 

la obra de la artista tucumana Blanca Machuca  y su interés por las técnicas 

artesanales tradicionales en el proceso creativo. 

Artista tucumana: BLANCA MACHUCA (Síntesis 
biográfica) 

 

             Blanca Machuca nace en San Miguel de Tucumán en 1959, donde 

actualmente vive. Es Licenciada en Artes Plásticas, Especialidad Pintura, título 

que le otorga la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue 

becaria de la Fundación Antorchas, Buenos Aires, en 1996. Ha realizado más de 

veinte exposiciones individuales y colectivas en Argentina en centros culturales 

importantes como Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, en 1996 y participado 

en numerosos salones de prestigio. Desde 1983 a la actualidad ha recibido 

importantes premios y distinciones en Argentina. 



 
Obra:  

Enamorada del muro 

 

 

 

 

  Obras: La obra de Blanca Machuca puede pensarse desde estas 

características. Sus trabajos son una muestra de su no-solemnidad, pero, al 

mismo tiempo, un recorrido exquisito por el arte de otros tiempos; muchas de sus 

obras cargan con retablos del barroco americano, con ángeles medievales o 

renacentistas, con lo textil pre colonial, con el pop art en tanto roba objetos de la 

más inmediata proximidad cotidiana. 

             

           Título: señora de los trapos                                Título: cartas de amor  

       Explora creencias populares a través de amuletos, rituales de sanación o 

conjuros, Sus obras son objetos pintados o pinturas-objetos, cajas o esculturas 

realizados con una gran diversidad de colores, formas y texturas. 

   



 
             Utiliza el textil como una técnica de expresión donde anexa a la tela 

elementos como amuletos, no sólo borda, teje o cose, sino es una necesidad 

de investigar con la materia, esa necesidad pronto comienza a conectarse con 

el sentido de las prendas usadas y sus texturas (Coloca espejos, mostacillas, 

plumas, botones, prendas de vestir o tejidos) que no es un parche o un simple 

detalle estético, sino que suman al sentido de la pieza, incorporando una 

dimensión táctil en sus pinturas. Blanca considera el arte como un proceso de 

sanación sus obras aparecen así, como rituales, cada uno de sus trabajos es 

un proceso de investigación traduciendo en imágenes sus sentires cotidianos 

    

 

     Título: conjuro para proteger los afectos                                      Título: rituales de sanación 

 Los invitamos a ver su obra a través de este enlace  

https://www.instagram.com/blanca_machuca_artista/ 

https://www.instagram.com/blanca_machuca_artista/


 
             https://artetucuman.wordpress.com/2015/07/15/blanca-machuca-en-8-

pasos-o-como-sanar-con-el-arte/ 

Arte textil contemporáneo  : A partir de la Bauhaus, fundada en 1919 por Walter Gropius, la 

artesanía textil pasó a convertirse en un género artístico con vida propia. Desde entonces las obras 

textiles comienzan a ser concebidas no sólo como productos artesanales y de diseño, sino como 

obras con contenido conceptual 

 

ACTIVIDADES: 

Aclaración para los docentes: Esta presentación es a manera de ejemplo y 

deja abierta la posibilidad de modificar, articular, flexibilizar y de realizar la 

apertura y prospección en la propuesta áulica y/o institucional, a través de una 

organización y secuenciación contextualizada, según la realidad de 

cada establecimiento, edad y nivel, modalidad y/o programa educativo.  

          Blanca entiende el arte como una forma de conocimiento que nos ayuda 

a pensarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno 

Actividad 1 “pañuelo /amuleto de la suerte” 

     El arte textil: vamos a Dibujar bordando, es una técnica que no necesita 

de gran presupuesto y se pueden realizar en casa. 

1. Para esto te proponemos que veas con atención las obras de blanca 

machuca, analiza sus imágenes, materiales y los colores empleados  

Los invitamos a ver su obra a través de este enlace 

 https://www.instagram.com/blanca_machuca_artista/ 

https://www.youtube.com/watch?v=012hyt_2Okg  

https://www.youtube.com/watch?v=smDKkzvAXdM 

https://artetucuman.wordpress.com/2015/07/15/blanca-machuca-en-8-pasos-o-como-sanar-con-el-arte/
https://artetucuman.wordpress.com/2015/07/15/blanca-machuca-en-8-pasos-o-como-sanar-con-el-arte/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
https://www.instagram.com/blanca_machuca_artista/
https://www.youtube.com/watch?v=012hyt_2Okg
https://www.youtube.com/watch?v=smDKkzvAXdM


 
https://www.youtube.com/watch?v=VF5o29kaHZM 

 

 

2. ¿Alguien en tu casa sabe 

bordar o tejer?, puedes pedir 

ayuda y sino en este enlace te 

muestran diferentes formas de 

bordados de manera sencilla y 

simple, antes de emprender el 

trabajo final, puedes realizar 

pruebas de bordados  

   https://www.youtube.com/watch?v=-1hHwjRNCYM 

3. Ahora vas a poner en un frasco objetos que juntes en tu casa que 

puedan ser adheridos a tu trabajo textil, estos objetos pueden ser de 

diferentes materiales, plástico metal o elementos de la naturaleza 

como ramas, piedras, semillas, flores, etc. 

4. Manos a la obra: primero realiza un boceto de cómo sería tu dibujo textil, 

puedes bordar tu nombre y/o una imagen pensando en los objetos que  

vas a adherir y los colores que vas a usar   
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En estos links encontrarás más datos sobre la artista y muestras de arte 

textil donde aparecen otras artistas argentinas  

http://www.ramona.org.ar/node/41507 

http://www.lalectoraimpaciente.com/db/blancamachuca.htm 

http://www.mbas.culturasalta.gov.ar/exposiciones-in.php?expo=92 

https://prezi.com/wc-ddfsnnild/blanca-

machuca/?frame=aba0b90560ae0742e36fac68cc83711dd332d111 

http://www.ramona.org.ar/node/41507
http://www.lalectoraimpaciente.com/db/blancamachuca.htm
http://www.mbas.culturasalta.gov.ar/exposiciones-in.php?expo=92
https://prezi.com/wc-ddfsnnild/blanca-machuca/?frame=aba0b90560ae0742e36fac68cc83711dd332d111
https://prezi.com/wc-ddfsnnild/blanca-machuca/?frame=aba0b90560ae0742e36fac68cc83711dd332d111

