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Desborde consiste en un tejido de gran tamaño cuya materia prima es hilo de plástico 

rojo,  naranja  y  dorado con un alma de alambre.  La  estructura  que está  formada por 

100.000 metros de alambre  y 3 millones de nudos, que parte del concepto de fractal, un 

nudo que se repite y conecta las distintas partes de la malla con una gran posibilidad de 

permutaciones. 

Varias colaboradoras se sumaron a la obra generando una experiencia en equipo para 

"recuperar el diálogo y la comunicación entre las personas algo que se está perdiendo en 

la sociedad actual", explica la artista. Al contrario que en otras experiencias donde el tejido 

se hacía en plano, en Desborde la pieza se ha trabajado en vertical, suspendida en el aire 

En el planteamiento de  Desborde no hay narració, por situarse justo en el límite entre la 

escultura y el dibujo, el bordado y la cestería. El proceso es su historia, la historia de su 

confección, un tempus suspendido, un relato cotidiano, monótono y vital lleno de pequeños 

matices y de diferentes voces que se cruzan. Retiene en su espesura un diario de marañas 

y tardes de una decena de manos que retuercen y cortan para volver a unir y dar nueva 

forma; un coro de murmullo, confesiones y de silencios acompasados, mientras las manos 

giran veloces, generando nudos y torsiones para armar esas pequeñas matas alveolares 

que luego formarán parte de un todo mayor; son manos amigas que se han ido sumando y 

haciendo suya mi propuesta.

Junto a otras mujeres Claudia Martínez investigó y reformuló los límites del arte textil, el 

diseño de indumentaria, el mundo de la moda y la crítica social. 

―   www.maca-alicante.es   ―

La instalación de la artista argentina Claudia Martínez se expone en el MACA

Desborde de Claudia Martínez
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