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Autumn Quilt

Tela escocesa teñida y almidonada.
Corte, pliegue y bordado.
57 x 60 cms.
2021

CORTE, DOBLEZ Y PLEGADO
La artista Antonieta Gueneau de Mussy ha tenido un interesante recorrido: su
formación en diseño la ha llevado a internarse en el mundo material de las telas.
Los cortes, dobleces, plegados, bordados, cosidos, teñidos y actos que exige
este material son los nombres de estas repetitivas acciones que la artista realiza
en su taller. Estas maneras de proceder son arcaicas, la tela como material ha
sido usada por la mayoría de las culturas para crear indumentarias, vestimentas,
trajes, arquitecturas y ornamentos. En la modernidad la producción textil se
industrializó: las formas manuales se transformaron en formas maquinales.
Grandes aparatos que mueven agujas, bujías y ﬁerros de modo acelerado
construyen diversas formas de expresión de la tela. Un vínculo interesante lo
produce al experimentar con el papel vegetal, si pensamos en la tela y el papel
en su obra, son tratados de la misma manera, pero sus composiciones químicas
y físicas generan efectos delicados y perceptibles a través de la transparencia, la
resistencia y el granulado. Ambos materiales, tanto la tela como el papel, tienen
un vínculo indiscutible: han servido para transcribir y transcribirnos,
expresarnos con símbolos y códigos y estar pegados a nuestros cuerpos y
nuestras manos desde tiempos inmemoriales.
Si hiciéramos una genealogía de las telas y los papeles podríamos escribir
extensos tomos de libros. Pero nos enfocaremos a pensar los actos de la artista
que son textiles aunque sus materiales sean variables “Corte, doblez y plegado”
es el título de la muestra, pero también un lema de trabajo que ha ocupado
Antonieta Gueneau de Mussy.
El uso de la tela y las formas de crear parecen sacadas de una máquina textil.
Como la artista señala “Es en los momentos de repetición los más mecánicos del
trabajo, en el que uno encuentra ese momento de desconexión del mundo y
conexión con uno mismo. La repetición de los códigos permite que estos se
conﬁguren como un lenguaje” posee una forma artística de proceder, de hacer,

Estudio para Blossom Quilt

Lino teñido con tintes naturales y papel
metálico.
Corte, pliegue y bordado.
28 x 34 cms.
2020

Detalle

de crear a través de estás técnicas como una máquina repetidora de patrones y
formas que una y otra vez van trabajando la tela hasta darle un espesor
tridimensional, aunque el formato siga siendo bidimensional.
En “Corte, doblez y pegado” nos encontraremos con obras realizadas entre
2020 y 2021, telas de color que están teñidas y almidonadas para no perder
rigidez en el proceso que articula. Posteriormente aplica un diseño realizado
por computador o croquis, y manualmente comienza la labor utilizando un
patrón y/o varias capas. En los monocromos trabajó el papel vegetal y metálico,
bordando y jugando con los velos propios del material, creando matices y
profundidades. No hay ningún tipo de pegamento, solo se aﬁrman bordando las
partes y haciendo nuevamente un guiño hacia la técnica textil. La idea es que en
ambas series se destacara el aspecto matérico, las secuencias, las modulaciones
y las retículas, de lejos parecen un abecedario que nos habla de este quehacer
milenario y laborioso con una ambigua posición entre lo textil y el arte visual.
Rombo x 3

Lino almidonado, telas teñidas con tintes
naturales y shnatung de seda.
Corte, pliegue y bordado.
70 x 70 cms.
2021

Trama x 3

Lino teñido con tintes naturales y tela con
lurex.
Corte, pliegue y bordado.
40 x 50 cms.
2021

Detalle

Azul Profundo

Lino teñido y almidonado y shantung de
seda.
Corte, pliegue y bordado
78 x 94 cms.
2021

Detalle

Supermódulo quilt x9

Papel vegetal y papel metálico.
Pliegue y bordado.
65 x 90 cms.
2020

Supermódulo quilt Y9

Papel vegetal y muselina almidonada.
Pliegue y bordado.
59 x 65 cms.
2020

SALA DE ARTE CCU VIRTUAL
Inaugurada el año 2008, Sala de Arte CCU se deﬁne como un espacio abierto a la
diversidad de lenguajes artísticos, dando cabida a proyectos que pongan énfasis
en expresiones de vanguardia y en la experimentación en torno a los lenguajes
propios del arte. Su objetivo ha sido establecer una plataforma de exhibición y
difusión de artistas chilenos jóvenes o con trayectoria.
Con el propósito de seguir impulsando el arte chileno contemporáneo y de
tener un papel activo en el medio en tiempos de pandemia, desarrollamos
durante el año 2020 nuevos programas con plataformas virtuales como soporte
para la difusión de los artistas y sus obras. De esta idea nació Sala de Arte CCU
Virtual que buscó reactivar el circuito de exhibición de las artes visuales. Este
2021 damos continuidad a esta plataforma de exhibición, a través de una
programación de 4 exposiciones durante el año.

@antonietademussy

www.ccuenelarte.cl

