
 
 

Haciendo textil 
 
 Estudio Textil Índigo 

Museo del Traje 
 

Arte Textil en los Museos y 
en la Arquitectura. Instalaciones 



Gracias a las 
organizadoras 

por invitarme a 
hablar de mi 
obra en este 
encuentro de 

Haciendo Textil  
sobre el Arte 
Textil en los 

Museos , en la 
Arquitectura y 

las instalaciones 



“fue en el año 1980 cuando me inicié en la técnica del tapiz de alto lizo. 

Las clases con Aurelia  Massanet con un grupo de gente interesante  

Influencia de Mª Asunción Raventós 







1982 Lágrimas XXX 100x80 



Colaboración con el ceramista E.Consuegra 





1987-- El Muro LXXXVIII 150x180  

1990  primer premio de la II Convocatoria de 
Artesanía Artística, Caja de Ahorros de Jaén 





1987 Zapatilla 100x40  

1990- Fuego Interior 140x120 



 Realizo en 1984-5-6 sucesivos seminarios de Arte Contemporáneo dirigidos por el 
profesor  y crítico de arte Kevin Power Estos seminarios me aportaron sobre todo una 
visión global del Arte, al margen de lo puramente textil. Comprendí que lo importante no 
era solo el dominio de una técnica, ni la experimentación de materiales, sino el 
resultado final de la obra, la expresión de una idea y la forma propia de hacerlo”. 
  
 



1984 “Formas” 
Adquirido en la 
Convocatoria de 
artes Plásticas de 
la Diputación de 
Alicante 



1984-  Erosión LVI  220x170-Ayuntamiento de 
Alicante 



1985 “Trobada de l'expressió textil  
Comunidad Valenciana”  

 Environemat realizados por Grau Garriga ..  

En 1986 asiste al curso sobre Arte Textil  impartido por Grau Garriga.en Alicante 



1985-10 Libertad Condicionda LXIII 60x80x2,20 



1985 Ensoñación LV 240x170- Palacio de la Asamblea en Cartagena  

Admitida como miembro del  FAD en Barcelona 

1986 Participa en el “I Premio Nacional de Tapiz” en Aranjuez con el tapiz “Ensoñación 
“ y obtiene una mención de honor  que le abrirá las puertas del mundo del Arte Textil.  



1986 Disfruta  una beca del Ministerio de Industria y Energía para asistir al II Taller de 
Otoño (monográfico sobre tapices) realizado en la Fundación de Gremios en Madrid. 
Con la oportunidad de conocer a muchos artistas del textil 



1986-04 Quebranto LXIX 240x180-Ayuntamiento de Lorca 



Bienal de Deporte en las bellas artes ,1990 



1990 Textura Línea y Color Alicante 

1986 En lo profundo 



1988- Entre Palmas CIII, 250x200 



1989- Plenilunio  
80x110 Graz, Austria 

Invitada en 1989 a participar  
como representante española 
en el VI Simposio 
Internacional de Tapicería en 
Graz (Austria 



1991 Exposición itinerante patrocinada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
 en Elda, Alcoy, Orihuela y Lorca (Murcia). 

  



Pilar Sala, “Artista Plástica” 







1991- Pergola 

CXXXIX, 
180x140 

Tejido alto lizo 
Seda, lanas, telas y 

sisal 



                    Becada en 1989 por el Centro Eusebio Sempere de Alicante, para 
 investigación sobre escultura textil 

Victoria  
Pedúnculos de palmito y sisal 



1990 Realiza curso de Arte Textil Contemporáneo impartido por el 

artista Julián Ruesga en Gijón, Asturias 



Varios artistas del grupo "Tramant la Trama",  

A partir de 1991 cambio de manera radical mi trabajo. Investigo otras 
técnicas mas libres y personales, utilizando materias naturales y residuos 
urbanos. Forma parte del grupo "Tramant la Trama",  











1996 Esculturas Urbanas: 

Mallazo  de hierro para construcción y retales de tela 

1996 En Móstoles (Madrid)  realiza, con motivo de la exposición “Entre lo natural y lo 
urbano”, una serie de esculturas al aire libre con mallazos, en las que participan 
alumnos de los talleres de varias Casas de Cultura de la ciudad. 



33 escalones instalación: 

Reflejos de Poder - Casa de cultura de Villena 

1991- El Poder 

CXLIII 



Sinfonia 
Vegetals 

 
  

Becada en 1992 por el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de Alicante, dentro de su 
programa de “Ayudas a la Investigación”, con el proyecto de exposición  

“El entorno dentro del Museo” ” y para  experimentar con diversas plantas  la  
técnica de fabricación manual de pape 



Se hace camino al 

andar 220x200 - 1994 
Texturas vegetales 

Desde1990 Miembro de la Asociación de Artistas Textiles de Madrid y de la ETN (Red 
Europea de Textiles) y es seleccionada en exposiciones internacionales: Polonia, Bélgica, 
Luxemburgo, China, Rusia, Austria y nacionales: Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante.  

Curso de fabricación 
manual de papel con 

la artista danesa 
 Ulla Enevolsen  



Tejidos Primitivos´ Hojas de palmito tejidas con sisal 

Participa en la 7ªInternational Triennale of Tapestry Lodz 92 invitada a través del 

Museo Textil de Tarrasa, y es seleccionada en el 3iéme Prix International Betonac de 

Hassel, Belgica, itinerante por varios países europeos 

1993: Seleccionada para participar en la exposición "La Dentelle un Art", 

Belgica. itinerante por varios paises europeos y 

 en "Taipei  International Exhibition of Traditional Art & Crafts", Taipei,Taiwan.ROC 

Asiste al Simposio Internacional de Textil "Noches Blancas",en St.Petesburgo.  



En 1992-3-4, asisto a los seminarios “Análisis de Tendencias” “Pensar el Presente” 

y “Pensar – Construir – Habitar”, dirigidos por el catedrático de estética de la 

Universidad de Murcia F. Jaráuta y organizados por Arteleku en S.Sebastián, donde 

tengo ocasión de conocer y escuchar a los filósofos, artistas y sociólogos más 

importantes 

 del panorama intelectual contemporáneo europeo.  



Textilidad 1994  Granada Escuela de Artes y Oficios 
 



Tejido primitivos 

Hojas de palmito y pedúnculos 

tejidos con sisal 

2001 Tejido de alto lizo con palmera y sisal 
180x140 2.000 



Forma parte del colectivo ”Papel sin frontera”(1994), formado por artistas españoles 
daneses e italianos. Proyecto becado en 1995 por “Caleidoscopio”  de la Comunidad 
Económica Europea. En Alicante coordina la exposición y el seminario con el mismo nombre 
patrocinado por la CAM y que más tarde irá al Museu Molí Paperer de Capellades 
(Barcelona) y luego a Arhus (Dinamarca). 



1996 “Entorno 
a la Música” 

 
Universidad 

 de 
 Alicante 



Collages sobre 
madera 

 
Papel hecho a 

mano , tejidos del 
tronco de palmera, 

maderas y 
pedúnculos 

 



Recibo el regalo de una Prensa de impresión que me permite hacer linograbados 

1998 Parecidos y Aparecidos 
    Ayuntamiento de Alicante 



Me permite seguir expresando lo que 

ha sido el leitmotiv de muchas de mis 

obras desde el principio de mi 

trayectoria artística (junto al de la 

libertad personal), el ser humano 

frente al Universo, caminando por la 

vida,  aprendiendo a Ser. 



1998 Ilusión de 
libertad 





“Tras la memoria” 1998 

Collage sobre madera 

Exposición 1999 

Tres en Raya 

Lonja del Pescado, 

Alicante 



1999- Caminantes I  - Ayuntamiento de Alicante  



“Dualidad”  
Puertas encontradas, maleta, 

silla y bombilla 



2000 Homopatoso. Ayuntamiento de Lorca 







Objeto Luminoso 

(maqueta):  

Hierro y papel 

Composición fotográfica 

Esculturas: 

 Piedra, raíces y papel hecho a mano 



Collages realizados con “Texturas 
Vegetales” 

 

2000 Composición  
 nueve elementos de 50x50cm 

 
Linograbado sobre texturas 



Collages : 

Texturas 

vegetales 

grabadas sobre 

madera  

En 2001 es seleccionada en la Convocatoria de la Diputación de Alicante y 

“Women in textile art  2001” organizado por el consulado de Colombia en 

Miami (EEUU) 

 



1998 Bailando en la luz, Tríptico 120x40 c.u. 

2002  Viaja a Miami (Florida) para asistir  a la inauguración y a las actividades 
organizadas con motivo de la exposición “Mujeres en el Arte Textil del 2000” en el 
Museo de Arte Latinoamericano.  



1999 Poemas de la playa 



En 2002 Los encuentros de Arte contemporáneo Diputación de Alicante 
con las obras “Naturaleza Domeñada” y el “Corralito 





2002 Victoria Combalia 



2002 Miniartextil  
-Magime Trame COMO) 



2013 exposición con carácter 
didáctico en el Liceo Francés 

de Alicante acompañada de un 
fórum-presentación con los 

alumnos, explicando lo que es 
para un artista el reciclar: 
 dar una nueva vida a los 
objetos en encontrados. 

















Gracias a todos por la 
atención 

15 de febrero de2015 


