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ENTRETEJIENDO CULTURAS: ENCUENTRO

El propósito de esta exposición, y de la conferencia que la acompaña, es reunir a dos grupos 
de tejedores de comunidades geográfica y culturalmente distintas que practican técnicas 
de tapiz similares, para compartir temas relacionados a la creación y difusión de su obra y 
de exponerlos íntima y mutuamente al flujo de ideas y procesos individuales.

Entretejiendo Culturas: Encuentro se desprende de Esplendor del Textil, una exposición 
presentada en los meses de enero y febrero del 2012 en el Museo de Arte Peter Gray, 
Universidad de Guadalajara, CUC Vallarta. En esa ocasión se presentó exclusivamente el 
trabajo creado por tejedores de Teotitlán del Valle, cuya urdimbre fuese de 12 hilos por 
pulgada o más finos. 

Este criterio de selección identifica por su fina textura y formato a piezas que trascienden 
el fin utilitario del tapete tradicional, haciendo énfasis en el arte u ornamento mural. A 
este grupo de tejedores de la comunidad de Teotitlán del Valle, pertenecientes a una 
antigua y maravillosa tradición textil y cultura originaria, se les une, respondiendo al mismo 
criterio técnico, miembros de otra comunidad, una que llega allende las fronteras y que por 
naturaleza es diversa, cosmopolita y que a falta de una tradición colectiva, ha encontrado 
en el tapiz un arte de expresión personal.

Agradecemos muy atentamente al Museo Textil de Oaxaca por facilitar este evento, así 
como a los tejedores participantes, los colegas de Teotitlán del Valle y a los visitantes, 
quienes aportan en estas imágenes un momento de sus vidas reflejadas en la urdimbre de 
los telares. A ellos les dejamos la palabra.  



MUSEO TEXTIL DE OAXACA

Participantes:
 
De Teotitlán del Valle: Jacobo Mendoza Ruiz, Román Gutiérrez Ruiz, Erasto Mendoza 
Ruiz, Luis Lazo Mendoza, Lizbeth Gutiérrez Sosa, Pedro Mendoza Gutiérrez, María Luisa 
Vásquez de Mendoza, Fidel Cruz Lazo,  Marcelina Mendoza Ruiz, Emiliano Cruz Mendoza 
y Francisco Martínez Ruiz
 
Visitantes: Archie Brennan, Susan Martin Maffei, Mary Zicafoose, Jackie Wollenberg, 
Lurie/Larochette, Mary Lane, Pam Patrie, Elaine Duncan, Jennie Henderson, Joyce Hayes 
e Hipólito/Young.
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