DEFILO "ATMOSFERA" DE FILOMENA MENACHO
Centre de Documentació i Museu Tèxtil, 2a planta
Del 21 de septiembre de 2017 al 7 de enero de 2018

Registre d’Entitats Locals de Catalunya - Núm. 9808050006 - CIF. P5800037 C

Esta exposición invita al espectador a reflexionar sobre el origen común; todos somos
naturaleza. Vida, muerte y transformación.
La muestra se inicia con un vídeo que une la trayectoria pasada y presente de la artista.
Hay que descalzarse... dejar los zapatos fuera y ponerse las zapatillas. La importancia de
algunas piezas hace que sea imprescindible quitarse las zapatillas y experimentar las
sensaciones que nos pueden transmitir los tejidos, incluso el visitante puede cerrar los
ojos mientras camina sobre uno de ellos, se puede sentar, tumbar, descansar o meditar.
En la sala, nos reciben diferentes obras tejidas con telar de alto lizo, bajo lizo, así como en
otro tipo de bastidores. Un universo sonoro y musical rompe el silencio de la sala, el
sonido rodea el espacio y al visitante. Se pueden visualizar dos proyecciones: "El teixit i el
caminar tenen en comú que sempre van cap a endavant" y "L’ànima". Además, diferentes
fragancias sirven para despertar el olfato.
En esencia, el proyecto que exhibe Filomena Menacho quiere crear una atmósfera que
nos transporta, y a la vez nos rodea de luz, color y sonido en la naturaleza: mar, río, lluvia,
sol, luna, corazón. Formamos parte del universo.
Una oportunidad única para movernos en una atmósfera distinta de la que somos
habituales, a través de las formas, los movimientos y las sensaciones.

ACTIVIDADES
21 de septiembre: Inauguración abierta al público (jueves, 18:00 horas).
1 de octubre: Actividad familiar -visita a la exposición y taller infantil (domingo, 11:30 h).
8 de octubre: Visita y actividad guiadas por la artista (domingo, 11:30h).
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