
Viernes 15 de junio de 2018 
ETNOBOTÁNICA Y ARTE 



 

Relación del hombre en todas las culturas con el mundo de las plantas  
Importancia fundamental en el desarrollo del ser humano, 

Divulgación del conocimiento y la cultura con el descubrimiento del papel 
Arte Textil y artistas plasticos 



Antecedentes 
Personales 



Mi desarrollo como artista  
 • 1980 Aprendizaje de la técnica de tejido alto lizo   

1985-01 Icaro II LVII (90x130 cm)  
1984-05 Sed L (90x110cm) 



Titulo : FORMAS 

Año: 1984  

Medidas: 150 x 120 cm   

Técnica: tejido de alto lizo 

con dobles urdimbre 

Material: Sisal y cáñamo 

 
 

Obra premiada y adquirida 

en la V Convocatoria de Artes 

Plásticas de la  Diputación 

Provincial de Alicante 

 

 1984-5-6 Seminarios de Arte Contemporáneo, Kevin Power 



1984-10  “Ensoñación “  LV (240x170 cm) 



Libertad 
Condicionada LXIII  

 1985-10  
100x100x 250 

 
Técnica : tejido de 

alto lizo con dobles 
urdimbre 

Material: Sisal y 
cáñamo 

 



1991- La Pergola    180 x 150 cm 



                     
“Victoria”1990 , tejido alto lizo con sisal y 

pedúnculos de palmito 
 



• Exposición “Geometrias” 1991 
  



1991 Tres Plumas (detalle) 

 180 x 260 cm 

Hojas de almito alto y sisal 

“Tejido primitivo” Geometría del tejido (detalle) 



•1992 Curso de fabricación manual de papel con la 
artista danesa Ulla Enevolsen  en Madrid 

 



Becada en 1992 por el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de Alicante, (“Ayudas a la 

Investigación”) para  experimentar con diversas plantas  la  

técnica de fabricación manual de papel,  



. 



 
• 1992 El Entorno dentro del Museo 

 
  Marco teórico 

 La lectura de un artículo de Bonito Oliva, "El Arte hacia el 2000" cuando 
analiza la obra del artista alemán Joseph Beuys, me lleva a decidir enfocar una 
exposición de mi trabajo como una "remirada del entorno 
 
Objetivos del proyecto:  
  

 1º Ofrecer al espectador un nuevo punto de vista del entorno, tanto 
urbano como natural, donde se observan todas las posibilidades creativas 
que ofrece lo cotidiano.  
 2º Obtener una revalorización del entorno natural, que lleve al 
espectador al deseo de su preservación para que no se convierta en el 
futuro en tan solo objeto de museo. 

  4º Descubrir las posibilidades que ofrecen las técnicas  artesanales  
        de fabricación de papel como expresión de arte 



1993- Siete veces siete (350x 180cm)    Hojas de palmito y sisal 



1993 Tejidos Primitivos Tejidos en alto lizo con hojas, pedúnculos de palmito y sisal  

1993 Simposio Internacional de Textil "Noches Blancas“ en San Petesburgo.  





1994 Encajes de Palmera  

Tejido del tronco de palmera cosido y encolados (Instalación 2,00 x 4,00m)   



1993 REMIRADA  Sala Caballerizas  de los Molinos  del Rio Múrcia 



Textilidad 1994  Granada Escuela de Artes y Oficios 
 





1994 
 Muros 

Personales 
 

 Papel 
hecho a 

mano con 
vegetales y 

cañas y 
bambú 



Se hace 

camino al 
andar 

220x200 – 
1994 

Texturas 
vegetales 



1994  Fragilidades  



1993 Personajes (120x150cm ) 
 Papel hecho a mano, pedúnculos de palmito, conchas y  cantos rodados 

26 



“Cualidades de mujer I y II” 



Animal vegetal I  



2002 Miniartextil  
-Magime Trame COMO) 



1999 Cuevas (Instalación , medidas variables)  
 

• Exposición sobre  el viaje “Tres en raya” en la Lonja del Pescado en Alicante 



 2000 Pretéritos.  

180 x 180 cm 



1998 Ilusión de 
libertad 



“Dualidad”  
Puertas encontradas, maleta, silla y 

bombilla 



El Corralito 
2002  

Encuentros de 
Arte 

contemporáneo  



2002 Naturaleza Domeñada  



Exposición Texturas en el Liceo 2013 



2013  “Caminando” 
Collages.    93x164cm 

2013   “Territorios” 
Collages.  95x200 cm   



Nuevos caminantes 2015 



  TALLER  FABRICACIÓN  
DE PAPER ART, 

 PAPELES DE PLANTAS Y TEXTURAS VEGETALES 
 

PILAR SALA 
 
 







2018 Escultura caña india 



Proceso de elaboración de las texturas vegetales 



Libros libres 2016 
(Instalación) 

Libro Son de mar  2016 , 13x150 





Historia de una palmera 2018 





“Palmigotes” 





“Palmigotes andarines” 



Muchas gracias 

Etnobotánica y Arte,   Junio 2018 


