
 
 
 

Título: EL TEXTIL EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO DE 

ALEJANDRA MIZRAHI 
 

Área curricular: Educación Artística- Artes Visuales. 

Año/Ciclo: 1er ciclo y segundo ciclo primaria. 

Contenidos: Eje 2: En Relación con la Construcción de Identidad y Cultura: El 

uso de técnicas autóctonas en las producciones de artistas contemporáneos.  

EL TEJIDO, UNA TÉCNICA ARTESANAL 

Hace mucho tiempo vivían en nuestra provincia, pueblos que fueron grandes            

tejedores. Realizaban sus tejidos en un telar. ¿Sabes que es un telar? Un telar              

es una máquina para tejer, construida con madera o metal, en la que se              

colocan los hilos. Mediante un mecanismo, estos hilos son elevados          

individualmente o en grupos, formando una abertura denominada calada, a          

través de la cual pasa la trama. 

 

Este es un poncho, una prenda de abrigo muy usada por nuestros gauchos y              

está hecha en telar. 
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En la actualidad hay artistas que siguen trabajando con esta técnica milenaria,            

como es el caso de Alejandra Mizrahi. Esta imagen nos muestra como la             

artista decidió colgar sus textiles, sobre estructuras de madera, como lo hacen            

los feriantes para exponer sus artesanías".  

 

ALEJANDRA MIZRAHI- BIOGRAFÍA 

Nace en Tucumán (1981). Es artista plástica, docente e investigadora. Doctora           

en Filosofía, especializada en Arte y Diseño en el área de Estética y Filosofía              

del Arte. Máster en Filosofía Contemporánea, en Estética y Teoría del Arte.            

Actualmente es docente de la Tecnicatura Universitaria en Diseño de          

Indumentaria y Textil de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional            

de Tucumán. 

A Alejandra le interesan mucho el tejido, el bordado y todas las técnicas             

textiles. Para ella, son como una manera de construir un pensamiento a partir             

del hacer.  
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Las siguientes imágenes muestran algunas de sus obras hechas con textiles. 

 

   

         

 

Sus obras son una reflexión sobre el cuerpo, las relaciones humanas y el             

tiempo. En nuestra provincia coordinó un libro para rescatar y revalorizar la            

técnica de la Randa: un encaje con aguja de coser que hace una comunidad de               

aproximadamente 40 mujeres tejedoras en el sur de Tucumán, en el depto. de             

Monteros, específicamente en el Cercado.  
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También participó de un importante proyecto en la Bienal sur llamado “Turn”            

para revalorizar e intercambiar saberes de culturas ancestrales como la          

japonesa y la calchaquí. 

ACTIVIDAD – PRIMER CICLO 

Se trata de un juego en el que pueden participar varios niños. Para ello se               

deben cruzar hilos o lana en diferentes direcciones entre dos paredes, dos            

sillas o entre los árboles del patio de su casa. La idea es atravesar la red y                 

moverse con cuidado sin tocar los hilos. 
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              ACTIVIDAD- SEGUNDO CICLO 

Puedes organizar un taller de mini tapi . Con este taller podrás enseñar a tus               

alumnos cómo realizar su propio telar y obtener un mini tapiz de manera             

sencilla y casera. 

Para su realización necesitarás los siguientes materiales: un cartón, lanas de           

diferentes colores, tijera, regla, lápiz. Paso a paso: 

● Recorta un cartón duro de 20cm x 20cm aproximadamente. Marca          

en toda la parte superior e inferior del cartón, con una regla cada un              

cm. Realiza un corte de un 1 cm. en cada marca. 

 

● Par realizar la urdimbre debes pasar la lana en dirección vertical           

por cada ranura, de lado a lado, como lo muestra la siguiente            

imagen. 

● Para realizar el hilado, y poder formar la trama, debes pasar la lana             

de forma horizontal, de un lado hacia el otro. Comenzar pasando la            

lana una vez por debajo de la hebra, en la siguiente hebra por             

arriba, y así sucesivamente hasta terminar. 
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● En la siguiente línea se debe proseguir de la misma manera, pero ir             

intercambiando, si en la línea anterior pasaste por arriba de la           

hebra, en la siguiente línea debes pasar la lana por debajo. Observa            

la siguiente imagen. 

 

● Algunas sugerencias: puedes utilizar lanas de diferentes tipos y         

colores. 

● Cuando termines, retira el cartón, y cuélgalo sobre una rama o palo            

de madera, también le puedes agregar pompones de lana si deseas. 

  

     Para más información visita la siguiente URL. 

              https://www.youtube.com/watch?v=XWWgf9R-1SY 
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