Lo que está pasando

Punto de Partida

Modas, tramas y textiles.
								

Hasta el 28 de Agosto.

Curada por la especialista en diseño, Ana Elena Mallet, la muestra busca dar un punto de
partida a este nuevo centro cultural, tomando como referencia, la historia de la ciudad de
Uruapan, íntimamente ligada al textil.
La exposición muestra un pequeño módulo documental que hace honor al origen fabril
del espacio. En un segundo momento, presentamos un recorrido por la historia de Telares
Uruapan, taller textil que, a partir de 1989, encontró en las naves de la fábrica un hogar
para seguir tejiendo historias asociadas con el diseño, los colores, las comunidades y Michoacán. La última sección de la muestra busca imaginar el futuro y acoger la diversidad
que nos da el diseño en este país. Cincuenta diseñadores de moda fueron invitados a realizar tres siluetas completas o looks en manta cruda, a manera de bocetos.

Bordando Historias
									

hasta el 28 de Agosto.

Ven a conocer en la planta baja de la Nave Principal del Centro Cultural, la exposición
“Bordando Historias” presentada por las asociaciones civiles Uno en Voluntad, CRIEE y
Almas A.C. de la mano de la Mtra. Raquel Aguilar Martínez, gran exponente del bordado
textil en la región, se presentan los bordados realizados en los talleres que tuvieron lugar
del 30 de abril al 30 de junio con niñas, niños y adolescentes. A través del dibujo y el bordado
en tela, los participantes tejieron historias desde su perspectiva y plasmaron sus propios
conceptos enfocados en la paz.

Talleres de Verano
en el CCFSP

				

Actividades de verano del 21 de julio al 21 de agosto

							

para niños y jóvenes de 7 a 14 años

Ofrecemos una serie de talleres para aprender fácilmente los principios básicos de la
fotografía, elaborar objetos a partir de retazos de tela, fabricar tu propio morralito de
manta o un atrapasueño, diseñar sellos con la técnica de estampado, modelado de plastilina y creación de animalitos, diseños a base de punto de cruz, o conocer como funciona
un telar de pedal…
Arte en reciclado
Descubriendo la fábrica en fotos
Fabribag
Sellos artesanales
Un telar de pedal: descubre la trama y la urdimbre
Mi atrapasueños
Modelado en plastilina
Punto de cruz
El valor del arte
Fechas: del 21 de julio al 21 de agosto
Jueves y viernes de 12:00 a 1:30 p.m. y de 5:00 a 6:30 p.m.
Sábados de 12:00 a 1:30 p.m.

Taller de ilustración de moda

Instalación del laboratorio de
tintes naturales
Otorgado por la maestra Maddalena Forcella.

En este tercer módulo (25-27 de agosto), los alumnos del laboratorio de tintes naturales,
acompañados por su maestra Maddalena Forcella y la artista Berenice Torres, harán una
instalación colectiva de las telas teñidas con tintes naturales en los dos módulos anteriores
realizados en mayo y junio.

¡Los invitamos a conocerla el sábado 27 y domingo 28 de agosto, en el edificio de las
Bodegas de Algodón!

Conoce más sobre la diseñadora Maddalena Forcella en:
https://www.maddastudio.com/
@maddastudio

Diplomado de diseño colaborativo
UNAM

De agosto a diciembre tendrán lugar los cuatro módulos restantes, por lo que se espera
que al final del diplomado, se muestre por medio de una exhibición colectiva los resultados
de este quehacer colaborativo. Les daremos mayores informes en el próximo newsletter.
Este diplomado coordinado por el Dóctor Luis Equihua, tiene como objetivo la creación de
nuevas propuestas de objetos utilitarios que marque una tendencia innovadora en el ámbito del diseño colaborativo. Artesanos y diseñadores formarán núcleos colaborativos para
combinar sus saberes, tradiciones, técnicas y tecnologías a lo largo del diplomado.
En mayo se inició el primer Diplomado en Diseño Colaborativo organizado en colaboración
con el Centro de Investigación en Diseño Industrial (CIDI) de la UNAM, con la participación
de 25 alumnos, entre ellos 11 artesanos.
Conoce más sobre el CIDI de la UNAM en: https://cidi-unam.com.mx/
@ cidi_unam
@ luisequihuaz

Lo que viene
								

A partir del 14 de Octubre

En esta exposición, la diseñadora Carla Fernández busca revisar la indumentaria de
trabajo que se ha utilizado en México en distintas labores y oficios, con el fin de generar
una reflexión sobre el hacer y el vestir en México en la actualidad.
Fiel a su costumbre de encontrar oportunidades de colaboración con distintas comunidades artesanales, celebrando esta exposición en el Centro Cultural Fábrica de San Pedro,
la diseñadora colaborará con distintos artesanos y familias michoacanas estableciendo un
diálogo entre la artesanía, la moda y el diseño.
La exposición cuenta con un grupo de creadores de primer nivel, entre ellos la curadora
Ana Elena Mallet, el arquitecto Mauricio Rocha, el artista sonoro Manuel Rocha, la artista
y coréografa Barbara Foulkes, el hacedor de teatro Vladimir Bojórquez. Conoce su trabajo
en:
@ Carla Fernandez
@ Ana Elena Mallet
@ Barbara Foulkes

@ Mauricio Rocha
@ Vladimir Bojórquez
@ Manuel Rocha Iturbide

*Esta exposición se realiza con un apoyo EFIARTES.

La Colmena
en el CCFSP

Te invitamos a conocer las nuevas instalaciones de la tienda y fuente de sodas “La Colmena” ubicadas en la planta baja de la nave principal.
La Colmena es el espacio de diseño del Centro Cultural Fábrica de San Pedro y presenta
una selección de objetos de artesanos, artistas y diseñadores. La comercialización de todos
estos productos tiene como finalidad financiar la creación y operación del Centro Cultural
Fábrica de San Pedro.
@lacolmenatiendamx

CENTRO CULTURAL FABRICA DE SAN PEDRO
Miguel Treviño #100
Colonia Centro
Uruapan Michoacán
*HORARIOS
Jueves-Domingo
12-19 hrs
Our mailing address is:
fabrica@fundacionjaviermarin.mx

