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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Declárese de Interés Cultural de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

la muestra el "VIII Salón de Arte Textil Pequeño y Mediano Formato", organizada por la 

Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte Popular "José Hernández" a 

realizarse el día 16 de Agosto del corriente año, en el mencionado Museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Último cambio: 03/08/2012 15:23:00  -  Cantidad de caracteres: 7233 - Cantidad de palabras: 1389 

 Pág. 2/4  
 

 

FUNDAMENTOS  

 Señora Presidente: 

 

 

El "VIII Salón de Arte Textil Pequeño y Mediano Formato", es una iniciativa 

de la Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte Popular "José Hernández". La 

misma se realizará el 16 de Agosto a las 18:30 horas en la sede de dicho museo sito en la 

Avenida Del Libertador 2373 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Es una muestra de amplio interés y además lleva una trayectoria sostenida, 

logrando ya su octava presentación. La trascendencia de los diferentes salones de Arte 

Textil - Pequeño y Mediano Formato realizados en el Museo "José Hernández", se 

destacan fundamentalmente por el nivel de los jurados y artistas que han intervenido 

como así también, debido al interés que demostraron los visitantes. Es destacable, 

además, la capacidad de incorporar nuevos artistas al ámbito de la expresión, de manera 

que sus obras puedan ser apreciadas por el público en general. 

Las obras que presentan los artistas, tienen características heterogéneas, por 

cuanto están realizadas en diversos materiales: madera, metal, papel fieltro, alambre, 

lana, acrílico, cuero, gasa, etc. Tales materiales están interrelacionados con distintas 

técnicas, muchas de ellas con innovadora disposición que reproducen creaciones de 

altísimo nivel artístico. 

Como corolario de los fundamentos, no podemos dejar de señalar que la revista 

"Tramemos" que edita el Centro Argentino de Arte Textil, en todas sus ediciones desde 

el año 2005 a la fecha, publica las exposiciones de Arte Textil - Pequeño y Mediano 

Formato, con las fotografías de todas las obras premiadas y un pormenorizado detalle de 

las mismas. 

Además, el "VI Salón de Arte Textil-Pequeño y mediano formato" fue 

declarado en 2010 de Interés Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 

medio de la declaración 325/2010. 

En tal salón se encuentra integrado por la convocatoria de artistas seleccionados 

en un concurso abierto y libre. Esta convocatoria garantiza la posibilidad de dar apertura 

a la integración de nuevas personalidades al mundo artístico. La selección será realizada 

por medio de un prestigioso jurado. La selección propone un primer, un segundo y un 

tercer premio en cada categoría a los artistas más destacados, los mismos recibirán un 

diploma y una medalla a manera de incentivo. Los primeros premios gozarán de un 

espacio predilecto en la muestra. 

Integran el jurado artistas plásticos que poseen una amplia trayectoria y fueron 

recocidos con diversos premios debido a su desempeño. El mismo está compuesto por 

las artistas: 

 Carola Segura (nacida en 1944): Estudió Historia del Arte en la UBA 

(1963-66) y Arte Textil con Joan Wall (PK) (1971). Desde 1973, dirige su propio taller y 

se dedica a la enseñanza y difusión de técnicas textiles. Socia fundadora del Centro 

Argentino de Arte Textil, fue su Secretaria General (1980-81) y luego Presidenta (1988-

90). En 1995, invitada por la United States Information Agency realizó un Programa de 

Estudios para Visitantes Internacionales por EE.UU.. En 1989, fue distinguida con el 

Primer Premio en el Salón Municipal de Arte Textil y en 1994 con el Gran Premio de 

Honor en el Salón Nacional de Arte Textil. Sus obras fueron exhibidas en EE.UU., 

México, Uruguay, Chile, Brasil, Cuba, Colombia, Japón, Francia, España, Italia, 

Polonia, Hungría y Argentina. 

 Tana Sachs (nacida en 1938): Estudio dibujo y pintura en Buenos Aires y 

en el Art Student League, Estados Unidos. Becada por el D.A.A.D. (Intercambio 

Cultural de la Embajada Alemana) en la Academia de Bellas Artes de Munich desde 
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1962 a 1964 y en 1974 y 1994 para la especialidad de Técnicas de Tapiz tradicional y 

reciclado de papel hecho a mano. Se dedico también al Batik técnica de teñido, grabado 

y litografía. En 1974 instalo su propio taller de telares. Es socia fundadora del C.A.A.T. 

Expuso en todos los Salones Municipales y Nacionales desde su creación en 1972, 

ganando los siguientes premios: Mención en el III Salón de Tapices; Premio adquisición 

Fondo Nacional de las Artes (1978): Tercer Premio del Salón Nacional de Tapices 

(1980); Diploma al Merito Fundación Konex (1982); 2
o
 Premio Salón Municipal (1985); 

2
o
 Premio Salón Benito Quinquela Martín (1992); 1er Premio Salón Benito Quinquela 

Martín (1993); 1
er

 Premio Fundación Pro Arte Córdoba (1995); 1
er

 Premio Salón 

Mariano Moreno (1996); 2
a
 Mención en el I Salón de Arte Textil A.P.S.I. (1996); 2

o
 

Premio Minitextil Salón Mariano Moreno (1998); 1
er

 Premio III Salón de Minitextiles 

C.A.A.T.(1998). 1
er

 Premio Salón de Arte Textil Municipalidad de San Isidro (1998); 1
er

 

Premio Salón del Papel Mariano Moreno (1998); Gran Premio Adquisición "Presidente 

de la Nación Argentina" del XII Salón Nacional de Arte Textil (1998). 

 Silvia Mollet (nacida en Tandil en 1948). Egresada de las escuelas 

Nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón. Realiza cursos de 

capacitación en técnicas textiles Prehispánicas. Preside el Centro Argentino de Arte 

Textil (CAAT) durante la gestión 2007/2008. Expone en las muestras: X Salón Nacional 

de Arte Textil, La Pampa - Buenos Aires (1994); XII Salón Nacional de Arte Textil, Río 

gallegos- San Luís - Buenos Aires (1998); XVI Salón de Tapiz, Bienal 1998-1999. 

Museo Eduardo Sívori, Buenos Aires (1999); I Salón de Arte Textil: Azules, Rojos y 

Ocres, Fundación Andreani, Buenos Aires. (1999); Salón Nacional de Minitextil, Mar 

del Plata (1999); XII Salón Mariano Moreno de Arte Textil, Bernal (2000); "Arte Textil 

2002", Fundación Memoria del Holocausto, (2002); Salón Nacional de Artes Visuales, 

Disciplina: Arte Textil (2004); Salón Nacional de Artes Visuales, Palais de Glace. 

(2005); “7 mujeres en el arte Textil” Centro Cultural Plaza Defensa, GCBA, (2006). 

Logra las distinciones: Tercer Premio Salón Nacional de Minitextil, Mar del Plata. 

(1999); Segunda Mención II Salón Alfredo Bigatti Pequeño Formato, Bs. As. (2000); 

Primer Premio Salón Mariano Moreno de Arte Textil, Bernal (2000); Primer Premio 

Salón de Pequeño Formato, C.A.A.T. 2004; Mención Primer Salón de pequeñas obras, 

C.A.A.T. (2001); Primera Mención 2º Salón de Obras Tridimensionales y Arte Textil, 

Centro Cultural Borges, Bs. As. (2001); Segundo Premio Salón Nacional de artes 

visuales (Disciplina Arte Textil), Salas Nacionales de Exposición (2001); Primer Premio 

Adquisición XIXº Salón de Tapiz, bienal 2004/2005, Museo Sívori (2005); Primer 

Premio Adquisición, Arte Textil, Salón Nacional de Artes Visuales, Palais de Glace 

(2005); Gran Premio de Honor, Arte Textil, Salón Nacional de Artes Visuales, Palais de 

Glace (2006). 

 

 

La propuesta lleva las siguientes bases y requerimientos: 

 

 No es necesario que las obras sean inéditas. No se aceptarán obras premiadas en 

otros Salones. 

 Cada una de las obras presentadas deberá estar acompañada por un CD 

conteniendo la imagen de la obra presentada en alta definición, correctamente 

identificada con este esquema: 

 Título 

 Técnica 

 Dimensiones 

 Fecha de realización 

 Autor 

 La imagen y la descripción se utilizarán para la impresión del CD Power Point de 

las obras aceptadas por el jurado.  
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 Los CD de obras no aceptadas serán devueltos junto con la obra.  

 Los CD de las obras aceptadas pasarán a formar parte del Archivo de Imágenes 

del Museo y el Gobierno de la Ciudad las podrá utilizar con fines de divulgación 

sin cargo alguno. 

 

Cronograma: 

- Fecha de recepción de obra: Lunes 11 de junio de 13 a 18hs., en la sede del museo. 

- Reunión de los miembros del Jurado: 12 de Junio  

- Inauguración de la muestra: 16 de agosto, de 18,30 hs. a 20.30 horas 

- Cierre de la muestra: 16 de septiembre 

- Devolución de obras no aceptadas: 14 de Junio de 13 a 18 hs. 

- Devolución de obras seleccionadas: 17 de Septiembre de 13 a 18 hs.  

Se ruega retirarlas en la fecha señalada por carecer el Museo de espacio para 

almacenarlas. 

 Diplomas y medallas se otorgarán al Primero, Segundo y Tercer Premio de cada 

categoría. 

 Diploma a las menciones que considere el Jurado. Certificaciones a todos los 

participantes. 

 

Es por estos motivos que son de suficiente peso para que se declare de Interés 

Cultural de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el "VIII Salón de 

Arte Textil Pequeño y Mediano Formato", como reconocimiento también por el empeño 

a la difusión de la cultura así como su renovación integrando nuevos artistas. 


