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HILOS ANTECEDENTES
Costa Rica no tiene sucientes salones de
exhibición de arte, como tampoco tiene muchos
artistas dedicados exclusivamente a lo textil, por lo
cual el público costarricense todavía no se identica
con este tipo de expresión. Para lograr que se
abran más vetas de exposición artística, los
artistas necesitamos hacer conciencia y trabajar
por el entendimiento de nuestro trabajo por
parte del público. También tenemos que utilizar,
de manera creativa, algunos espacios poco aptos
para exposición.
Como educadora, me gusta recurrir a ayudas
sensoriales para que mis explicaciones sean
captadas. Por ello, no es extraño que una
exhibición mía tenga elementos multi-sensoriales
y multimedia. Más bien, mi trabajo educativo y
comunitario ya es como un apéndice, el cual llevo
conmigo a cualquier escenario en el que tenga
cabida, junto con elementos sensoriales.
Además debo agregar que mi experiencia como
participante en bienales y competencias de ese tipo,
hasta el momento no me ha dado un buen sentido de
proyección, ni personal, ni de proyección social en
grupo. Por el contrario, muchas veces estas bienales
buscan innovación a cualquier precio, lo cual no es
compatible con mi bra losóca y creadora.
Pienso que cualquier exhibición en la que
visitantes entren y salgan sin sentirse movidos
por el mensaje de las obras, no es ni percibida ni
valorada. Y en cuanto a creadores artísticos se
reere, cualquier creador sin mensaje, se pierde
en la mediocridad.
Todo esto me hizo lanzarme a buscar alguna
manera de romper las cadenas (o la falta de
ellas), optando entonces por hacer ambas cosas.

CADENAS CONSECUENTES
Cadenas de creatividad, que ofrezcan una
alternativa a la tiesa exhibición de arte en pared estéril.
Cadenas que enlacen a artistas con artistas; a artistas
con la gente; a la gente con otra gente.
Cadenas que enlacen las obras en exhibición, de
manera que en el espacio haya qué sentir y de qué
hablar.
He aceptado la enorme tarea de apoderarme de
este espacio tan grande, el cual no es muy apto para
mostrar arte de una manera tradicional. Espero que los
y las espectadoras disfruten de ver la exposición tanto
como yo he disfrutado este reto. Quiero que mi obra
les guste, y puede que no les guste, pero más que todo,
quiero que no sientan indiferencia ante ella. Ojalá
comprendan el mensaje que va con la obra en sí, pero
más que todo, ojalá algún día se permitan compartirlo
y diseminarlo.
Esta muestra no elimina la necesidad de tener
más salones de exhibición, pero espero que ofrezca
una mejor idea de la versatilidad del textil en el
mundo artístico contemporáneo, de manera que
los costarricenses incluyamos textil en la lista de
expresiones artísticas del país.
Silvia Piza-Tandlich, Costa Rica
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ANTECEDENT THREADS
Costa Rica doesn’t have enough art venues, nor
does it have many artists exclusively dedicated
to textiles, so the Costa Rican audience can’t yet
identify with this type of expression. In order
to open up exhibition possibilities, artists need
to create awareness, and work for a better
understanding of our work on the part of the
public, and we also have to adjust in a creative
way, to less suitable exposition spaces.
As an educator, I like to use sensorial aids so that
my explanations are better understood. Therefore,
it’s not strange for an exhibit of mine to have multisensorial and multimedia elements. In fact, my
teaching and community work resemble an appendix
that I take along to any stage where it’s welcome,
along with sensorial resources.
I should also add that my experience participating
in biennials and such competitions so far, hasn’t
given me a good sense of projection, neither
personal or social projection in a group. On the
contrary, many times these biennials look for
innovation at any price, which is incompatible with
my philosophical and creating bers. I think any
exhibit where visitors come and go without feeling
moved by the message in the works, is neither
perceived nor valued. And as far as creators is
concerned, any creator without a message is bound
to get lost in mediocrity.
All of this made me look for a way to break the
chains (or lack of chains,) and I opted to do both.

a huge space that isn’t very suitable for
showing art in a traditional way.
I hope visitors will enjoy seeing the exposition
as much as I have enjoyed this challenge.
I want them to like my work, and
maybe they won’t, but I don’t want them to be
indifferent about it. I hope they get the message
that goes with the work itself, but more than anything,
I hope some day they allow themselves to share it
and spread it around.
This show doesn’t eliminate the need to have
more venues, but I hope it offers a better idea
of the versatility of textiles in today’s artistic world,
so that Costa Ricans include them on the list of
artistic expressions in the country.
Silvia Piza-Tandlich, Costa Rica

CONSEQUENT CHAINS
Creativity chains than can offer an alternative to
stiff art exhibits on sterile walls.
Chains linking artists with artists;
artists with people; people with other people.
Chains linking works in exhibition, so that
in the space there’s something to feel and
something to talk about.
I have accepted the task of taking over
METAMORFOSIS, UN NUEVO CICLO
METAMORPHOSIS, A NEW CYCLE
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¿Por qué la metamofosis signica un nuevo ciclo?
La metamorfosis es un concepto que evoca
intrínsecamente la transformación, pero una
transformación se percibe a partir de algo más,
algo que queda atrás y que da lugar a la construcción
de algo nuevo —o lo reconstruye.
El ciclo metamórco, más allá de la forma, deja
evidentemente el vestigio pero expone la síntesis
y la reexión que apuntará en adelante el próximo
momento de cerrar y abrir nuevamente un ciclo,
el cual contribuirá con aporte diferente al anterior.
La metamorfosis le permite a un organismo
sorprender con su gran diversidad de formas,
tamaños y coloridos y, principalmente, sorprender
por medio de las adaptaciones morfológicas y
siológicas que presentan para establecerse en
diferentes hábitats y hacer frente a los cambios
del medio. Esta “plasticidad” le permite también
sobrevivir gracias al uso de diferentes estrategias,
como lo son los hábitos alimenticios o reproductivos,
entre otros.
“La metamorfosis como estrategia que ha sido
natural y biológicamente incorporada en algunos
sistemas de algunos insectos para adaptarse mejor
a diferentes medios, se da a través de diferentes
estadios durante la vida de los organismos.
Los estadios por los que pasa el ser durante
la metamorfosis son: huevo, larva, pupa y adulto”.
“Algunas veces los cambios son muy pequeños y
los especímenes jóvenes (estadio juvenil) son muy
similares en forma a los adultos (estadio adulto).
El cambio se da principalmente en el tamaño. A este
fenómeno se le conoce como metamorfosis simple.
En otros casos, los individuos jóvenes y los adultos
son muy diferentes, tanto en forma como en tamaño
y hábitos. Esto se conoce como metamorfosis
completa y puede ser observado en las mariposas”.
“Este fenómeno permite al animal vivir en
ambientes completamente diferentes y, de alguna

manera, colonizar diversos hábitats. Las larvas
poseen un movimiento limitado ya que su trabajo
es saciar su apetito, lo que les permite acumular
energía. Por el contrario, los adultos tienen una
distribución muy amplia, pues las alas les permiten
movilizarse y desplazarse por un área mucho
mayor. También, la metamorfosis permite al animal
evadir situaciones adversas, alargar el tiempo en
determinado estadio, que por lo general es el de
pupa, para sobrevivir hasta que las condiciones
sean las adecuadas”.
Metafóricamente, esta experiencia es la
experiencia de muchos artistas que usan medios
diversos para procesar sus etapas de pensamiento y
manifestación visual. Esta breve y básica explicación cientíca da un apoyo inicial para una
aproximación conceptual necesaria, la cual soporta
la construcción de una imagen visual o una
referencia estética por diversos medios que generen
vetas estilísticas que han sido nutridas por procesos
que van desde lo embrionario hasta la adultez,
en una experiencia de metamorfosis.
La exposición “Metamorfosis, un nuevo ciclo”
de Silvia Piza-Tandlich es, entonces, un nuevo ciclo
que viene a conformar un hábitat de estadios de
ninfa, pulpa y adultez, los cuales semánticamente
construyen un signo visual totalmente amarrado,
poniendo en evidencia ante el público la visión de
mundo de una artista que reexiona según sus etapas
metamórcas y lo que cada una contiene: Desde
un pensamiento de ninfa hasta un pensamiento
de adultez estética, pero siempre en constante
transformación y profundo cuestionamiento.
La metamorfosis no es un proceso acabado: Es una
pregunta abierta, un ciclo regenerativo
—no lineal— sino alternativo, simultáneo o
procesal. Es decir, tiene un orden y también un
tiempo denido, por sus necesidades de cultivo o
maduración.
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Así que la muestra es también un ingreso a
un hábitat con procesos visuales de maduración,
preguntas abiertas desde una especíca forma de
estilo y construcción artística, que lleva al espectador
a cuestionar sus propios puntos de vista desde el
proceso de transformación de los otros, que en este
caso es de la otra (la artista). Esta es una experiencia
estética desde el arte de las bras textiles, para
colocar en el escenario la propuesta de su creadora
como un arte metáfora, el cual re-formula cambios
profundos en los niveles de estructura de los procesos
de generación del arte actual (una metamorfosis,
pero también la búsqueda de un “meta-arte”).
La complejidad operativa del arte de nuestros días
requiere de revisiones constantes que, por encima
de sus métodos, promuevan lenguajes y procesos
concretos, enclaves para otras formas de construcción
estética, los cuales continúen esculpiendo un estilo
universal y dinámico que se comunique desde lo local
hacia lo global.
“Metamorfosis, un nuevo ciclo” es una lectura del
mundo íntimo, construido desde la experiencia de lo
público, lo social, lo cotidiano… El hábitat es el que
determina los movimientos cíclicos de la vida y su
posible progresión hacia nuevos estadios que denen
otras formas de re-interpretarnos a nosotros mismos.
La artista Silvia Piza-Tandlich invade,
desde la bra, su necesidad básica de expresión
y metamorfosis visual, y obliga al espectador
a tomar postura y a abrigarse en este Hábitat o
espacio expositivo, el cual hermana sus intenciones
estilísticas, como un texto global, un texto del mundo
al que ve como base para un nueva transformación:
Un nuevo ciclo, una metamorfosis en sus aristas
humanas más importantes.
Juan Diego Roldán – Costa Rica
METAMORFOSIS, UN NUEVO CICLO
METAMORPHOSIS, A NEW CYCLE
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Why Is Metamorphosis A New Cycle?
Metamorphosis is a concept that intrinsically evokes
transformation, but a transformation perceived as
starting from something else—something staying
behind that gives way to the construction of
something new, or reconstructs it.
The metamorphic cycle beyond form, obviously
leaves a vestige, but exposes synthesis and reection,
which will then point to the next moment of closure,
to reopen a new cycle that contributes a different
contribution than the last one.
Metamorphosis allows an organism to surprise
with its great diversity of forms, sizes, and
coloring and, mainly, surprise with morphologic
and physiologic adaptations, which are shown
to establish themselves in different habitats, and
withstand environmental changes. This plasticity
also allows it to survive thanks to using various
strategies such as feeding or reproductive habits
—among others.
“Metamorphosis, dened as the strategy
naturally and biologically incorporated in the
systems of some insects in order to better adapt to
various media, becomes different stages during
the life of the organisms— egg, larva, pupa, and
adult.” “Sometimes the changes are very small
and the young specimens (juvenile stage,) are
very similar in form to that of adults (adult stage.)
Change is presented principally in size. This
phenomenon is known as simple metamorphosis.
In other cases, young and adult individuals are
very different in form as well as size and habits.
This is known as complete metamorphosis, and
could be observed in butteries.”
“This phenomenon allows the being to live in
completely different ambiances and, somehow,
colonize new habitats. Larvae have limited
movement since their job is to satiate their appetite,
which allows them to accumulate energy. On the
other hand, adults have very ample distribution,
because their wings allow them to mobilize and

deploy throughout a much greater area. Also,
metamorphosis allows the animal to evade adverse
situations, enlarge its time in any specic stage
(which is generally the pupa stage,) in an attempt to
survive even if conditions aren’t optimum.”
Somehow, this experience is—metaphorically
speaking, the experience of many artists who use
diverse ways to process their stages of thought and
visual manifestation. The above brief and basic
scientic explanation gives initiative to a much needed
conceptual support, which encourages the construction
of a visual image—or aesthetic reference—through
diverse means that generate stylistic veins, which are
nourished by processes going from embryo to adult
within an experience of metamorphosis.
The exhibit “Metamorphosis, A New Cycle” by
Silvia Piza-Tandlich is, then, a new cycle that comes
to conform a habitat of stages of nymph, pupa, and
adulthood, which semantically construct a completely
tied visual point, making evident before the audience,
the world vision of an artist who ponders according to
her metamorphic stages and what each stage contains:
From nymph-thinking to the thought of aesthetic
adulthood, but always in constant transformation,
and deep questioning. Metamorphosis isn’t a nished
process but an open question, a regenerative cycle,
not linear but alternative, simultaneous, or procedural.
In other words, it has order and also denite time
thanks to its needs of cultivation and maturing.
The exhibit is also an entrance to a Habitat with
visual maturing processes, open questions from a
specic form of style and artistic construction, which
drives the spectator to question his or her own points
of view from the transformation process of the artist’s.
This is an aesthetic experience from the art of textile
bers, to place on the stage the proposal of its creator
as a metaphor-art, formulating profound changes in
the structural layers of the processes of generation of
today’s art (a metamorphosis, but also a search of a
“meta-art”).
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Nowadays, the complexity of art requires constant
revision which, beyond its methods, promotes
concrete languages and processes, enclave to other
forms of aesthetic construction, which continue to
sculpt a dynamic and universal style connecting the
local towards the global.
“Metamorphosis, A New Cycle” is a reader of an
inner world built from the experience of things public,
social, mundane… The Habitat determines cyclic
movements of life and their possible progression
toward new stages, dening ways to re-interpret
ourselves.
Silvia Piza-Tandlich invades, from her ber, her
basic need of expression and visual metamorphosis,
making the spectator take a stand and wrap himself
or herself in this Habitat or exhibiting space, which
duplicates her stylistic intentions as a global text,
a text of the world she sees as a base for a new
transformation: A new cycle, a Metamorphosis of its
most important human edges.
Juan Diego Roldán – Costa Rica
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Entre Ariadnas y chuicas
…Ariadne le dio el ovillo a Teseo, y con el mismo
el héroe pudo salir del laberinto, pero encontrándola
dormida y siendo incapaz de despertarla, Teseo la
abandonó a su suerte en la playa…
…Aracnè, presumiendo de su destreza al tejer, como
mal ganadora, terminó convertida por Atenas en
araña en su tela…
…Y las Parcas nalmente tejieron el destino de
dioses y mortales.
Hilar, Medir y Cortar.
No es de extrañar que el “hilo” sea conductor de
la historia humana creando todo el “tejido de la
existencia”.
Y lo textil es fundamentalmente hilos.
Hilos de aquí, de allá y del más allá incluso,
juntos todos en formas, colores y espacios, son los
que la camarada Piza-Tandlich ha convocado a tomar
los vetustos muros de nuestro ex cuartel Bellavista,
apropiándoselos en esta: “Metamorfosis, un nuevo
ciclo”, como ha osado ella llamar a su proyecto
de invasión textil. Más allá del cambio que per sé
invoca el término metamorfosis y las dimensiones de
la presente, ya más que decirnos, nos grita a la cara
que un cambio se avecina.
Un cambio de “chuicas”, como sería la primera
expresión que nace de nuestra inconfesable
ignorancia, apenas disimulada por el respectivo:
“…Muy interesante…” Pero si a mal de muchos
consuelo de TODOS: entendamos que la
comprensión del arte textil como manifestación
artística natural, recoge pocos artistas y muy pocos
conocedores aún (de los cuales uno de ellos NO soy
Yo), por lo cual se necesita una mente muy abierta,
un ojo mágico y un corazón generoso…cualidades
todas difíciles de hallar juntas, ¡ya sabemos! La
propuesta de la camarada Piza-Tandlich emerge de
su taller comunal, en donde enseña sus ocios a
vecinos y amigos y a la inversa también, desde algún
lugar de las circunvecinas montañas heredianas.

De esta simbiótica retroalimentación nacen
estos chuicas raros: huevos, membranas (nombre
patentado) colgantes y guindajos aunados y
anudados todos por kilómetros de tripas hechas
corazón de artista…
¡Amarrar al público, amarrarlo al arte y no soltarlo
nunca! —Esa es la consigna revolucionaria con que
Silvia Piza-Tandlich nos asalta el cuartel de muy
Bellavista… de nuevo.
—Alejandro Villalobos, artista visual. Costa Rica,
abril de 2010 - www.tarzaanvisions.org
Amongst Ariadnes and Rags
…Ariadne gave Theseus the skein, and with it
the hero came out of the labyrinth, but nding her
asleep and not wanting to awaken her, Theseus
abandoned her on the beach…
…Arachne, bragging about her weaving skills, like
a bad winner ended up transformed by Athena into
a spider on its web…
…And the Moiras nally wove the destiny of gods
and mortals…
Spin, Measure, and Cut.
It is not strange that the “thread” be the
conductor of human history, creating all
the “weaving of existence”. And textiles are
fundamentally threads.
Threads here, there, and the beyond—even—
together in forms, colors, and spaces…are what
comrade Piza-Tandlich has called for to take the
ancient walls of our ex-Bellavista barracks, taking
also this “Metamorphosis, A New Cycle,” as she
dares call this her project of textile invasion.
Far beyond the change per se that the term
metamorphosis invokes and the dimensions of the
present show, now more than telling us it screams
to our face that a change is coming—a change
of “rags”—as our rst impression would be out
of our unconfessed ignorance, barely disguised
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by the respective…“Very interesting…” But if
the ill of many were consolation of ALL, let us
understand that understanding textile art as a
natural artistic manifestation, gather few artists
and less connoisseurs (one of whom is not I); it is
necessary to have a very open mind, a magic eye,
and generous heart…all difcult qualities to nd
together, we know!
Comrade Piza-Tandlich’s proposal emerges from
her community workshop, where she teaches her
trades to neighbors and friends and vice-versa, in
some place in the neighboring Heredia mountains.
From that symbiotic nourishment are born weird
rags—eggs and hanging membranes (patented
name)—dangling and knotted by miles of guts made
the artist’s heart…
Tying the public in—tying everyone to textiles and
not ever letting go!—that’s the revolutionary order
Silvia Piza-Tandlich commands as she has our
Bellavista barracks assaulted once again.
—Alejandro Villalobos, visual artist. Costa Rica,
April, 2010 - www.tarzaanvisions.org
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MARIO ALFAGÜELL
Compositor de música
orquestal y de cámara,
música coral, vocal y piezas
para piano, las cuales han
sido interpretadas en las
Américas y Europa.
Costa Rican composer of
orchestral, chamber, choral,
vocal, and piano works that
have been performed in the
Americas and Europe.
“Metaformosis” Opus 226: Móvil para arpa y
marimba
Metaformosis es una obra que semeja los móviles de
Calder, pues cambia con el viento y el ángulo desde
el cual se aprecie. Alfagüell especica que son nueve
piezas libres para cada instrumento, en forma de
“acontecimientos casuales” —cuatro de los cuales
hacen alto contraste entre el arpa y la marimba.
Para el concierto estreno, el arpa se coloca en la
torre y la marimba en la cocina. Aprovechando
la acústica natural del lugar (la cual, por cierto,
será amortiguada un poco por la cantidad de obras
textiles en exhibición), Mario espera lograr una
comunión a ciegas entre los dos instrumentos. Este
diálogo es interesante debido a la forma aleatoria
en que cada instrumentista escoge sus piezas, pues
no está especicado cuál pieza deben tocar en
determinado momento.
“Metaphormosis” Opus 226: Mobile for harp and
marimba
Metaphormosis is a work which resembles Calder’s
mobiles, “because it changes with the wind and
the angle from where you look at it.” Alfagüell
species that there are nine free-style pieces for
each instrument in the form of “casual happenings”

—four of them offering high contrast between harp
and marimba. For the premier concert, the harp is
placed at the tower, and the marimba in the kitchen.
Taking advantage of the natural acoustics of the site
(which by the way, we expect to diminish a bit due
to so many textile pieces in exhibition), Mario hopes
to achieve a blind communion between the two
instruments. This dialogue is interesting due to the
aleatory way in which each musician chooses her
pieces, because it is not specied which piece they
must play at any given moment.
CARMEN ALFARO,
marimba
Inicia sus estudios
musicales desde muy
temprana edad, primero en
el
piano, luego la auta dulce,
los
coros y el clarinete, hasta
que
descubre nalmente su
pasión por la percusión en
1993. En la búsqueda de
vivencias artísticas a través
de
repertorios poco conocidos
en
Costa Rica, del 2001 al
2007 reside en Europa
en donde realiza estudios de percusión en Suiza y
Alemania. Bajo la tutela de la solista internacional
Marta Klimasara, obtiene maestrías como Músico
de Orquesta y Pedagogía Instrumental en la Escuela
Superior de Música y Artes Escénicas de Stuttgart.
Actualmente es profesora en la Escuela de Música
de la Universidad Nacional, Heredia. Al mismo
tiempo realiza estudios de especialización como
solista con el Dr. Alexander Skliutovsky.
Carmen started her musical studies at a very early
age, rst on the piano, then the recorder, choir,
and clarinet until she discovered her passion
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for percussion in 1993. Searching for artistic
experiences through lesser known repertoires
in Costa Rica, from 2001 to 2007 she resided in
Europe, where she studied percussion in Switzerland
and Germany. Under the direction of international
soloist Marta Klimasara, she obtained degrees as
Orchestra Musician, and Instrumental Pedagogy
at the Superior School of Music and Scenic Arts,
Stuttgart. Presently, she teaches at the School of
Music, National University, Heredia, Costa Rica. At
the same time, she studies soloist specialization with
Dr. Alexander Skliutovsky.
Contacto / Contact:
carmen alfaro <layuca@hotmail.com>
ILSE PORRAS, arpa - harp
Ilse Porras empieza sus estudios musicales en el
Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional
de Costa Rica —actual Instituto Nacional de
Música— a la edad de ocho años, donde conoce lo
que será la pasión de su
vida: el arpa. Ha estudiado
arpa con Mariette Castro,
Deborah Gabrion, Ruth
Garita y, actualmente,
recibe tutorías de Eileen
Mason, quien fue arpista
principal de la Orquesta
Sinfónica de Baltimore,
Maryland, USA. A temprana
edad formó parte de la
Orquesta Sinfónica Infantil,
de
la Camerata, la Banda
Avanzada del Instituto
Nacional de Música y, más adelante, de la Orquesta
Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Como miembro de
esta orquesta, en el año 2001, participó en el festival
“AmericArts”, en Washington D.C, presentándose
tanto en el Concert Hall del Kennedy Center, como

en la OEA en dicha capital. Al año siguiente fue de
gira a Interlochen Arts Academy, en Michigan, USA.
Músico y solista sinfónica, profesora universitaria y
fundadora de la Orquesta de la Universidad Nacional,
institución donde también concluyó sus estudios para
obtener el Bachillerato en Música con énfasis en
Educación Musical. Actualmente se desempeña como
instructora del Sistema Nacional de Educación Musical
(SINEM) en el Programa de Música con Accesibilidad
para Todos (MAT), con sede en el Instituto Nacional
de Música, donde trabaja con niños y jóvenes con
necesidades especiales desde el 2009.
Ilse starts her musical studies at the age of eight at the
Youth Program of the Costa Rica National Symphony
(presently called National Music Institute,) where she
learns to play what becomes her life-long passion: the
harp. She has studied with Mariette Castro, Deborah
Gabrion, Ruth Garita and, presently, she gets tutorships
from Eileen Mason, who was main harpist for the
Baltimore Symphony Orchestra, Maryland, USA. At
a young age she became a member of the Children’s
Symphony Orchestra in Costa Rica, also playing in its
Camerata, and later on became a member of the Costa
Rican Youth Symphony, with which she participated
in the “AmericArts” festival in Washington, DC
and played at Kennedy Center’s Concert Hall, and
at the OAS Headquarters at said capital city. The
following year she attended Interlochen Arts Academy
in Michigan, USA. Symphony musician and soloist,
university professor, and founder of the National
University Orchestra (Costa Rica,) where she obtained
a B.A. in Music with specialization in Music Education,
she presently works as a special education instructor
within the National Music Education Program,
National Music Institute since 2009.
Contacto / Contact:
www.arpacostarica.com
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COLABORADORES - COLLABORATORS

METAMORFOSIS, UN NUEVO CICLO
METAMORPHOSIS, A NEW CYCLE

José de J. Conejo, “Pepe”
1943 - 2010, IN MEMORIAM
Por ser diplomático de carrera, Pepe fue embajador
de Costa Rica en Alemania, Jamaica, los Países
Bajos, Barbados y El Salvador. Pero en el campo
personal, fue una de las personas
más creativas, más sociables, más
conocedoras y más motivadoras
que he tenido la dicha de conocer.
Pepe era el tipo de persona
siempre sonriente, siempre
llevando a cabo varios proyectos
conjuntos. Compartimos nuestro
deleite en la música, el teatro,
las artes visuales, la jardinería,
los asuntos culinarios, la
política (empezamos con visiones diferentes, pero
terminamos en consenso) y cientos de horas de
conversación amena. La música de Pepe, escogida
para Metamorfosis, un nuevo ciclo, fue compuesta
en Holanda y le agradezco a su hijo, Francisco, por
darme permiso para compartirla con el público.
Para Pepe y su “A.R.I.E.S.” (Asociación Real de
Ingenios Enconejadoramente Seductores),
in memoriam.
Silvia Piza - Tandlich
As a career diplomat, Pepe was Costa Rican
ambassador to Germany, Jamaica, the Netherlands,
Barbados, and El Salvador. At a personal level,
however, he was one of the most creative, most
personable, most knowledgeable, and most
motivating persons I’ve had the pleasure of
knowing. Pepe was the kind of person who was
always smiling, always engaged in various
projects simultaneously. We shared our delight in
music, theatre, visual arts, gardening, cooking,
politics (starting out with different visions, but
ending up in consensus,) and hundreds of hours

of fun conversation. Pepe’s chosen music for
Metamorphosis, A New Cycle was composed in
Holland. I thank his son, Francisco, for letting me
share these pieces with the public.
For Pepe and his “A.R.I.E.S.” (in Spanish, “Royal
Association of Enchanting Seductive Ingenious
Persons,”) in memoriam.
Silvia Piza - Tandlich
MAX BRAVO, sonido - sound
Nació en Costa Rica en 1969. Realizó estudios en
el Instituto Técnico Don Bosco y en la Universidad
de Costa Rica, Facultad de Bellas Artes, Escuela
de Artes Plásticas: énfasis en Grabado. Recibe
instrucción en elaboración de papel hecho a mano,
grabado en metal y litografía por los maetros Paul
y Aleese Martin, Buffalo University, Nueva York.
Forma parte del Proyecto de
Investigación sobre Fibras
vegetales para la elaboración
de Papel Hecho a Mano en la
U.C.R, y conjuntamente con la
escuela de Ingeniería Mecánica
participa en la construcción de
equipos especializados para la
producción de pulpa de papel
para nes artísticos. También
realizó estudios de Grabado en Metal en el Museo
Rayo – Colombia a cargo del Maestro Edgar
Correal.
Born in Costa Rica in 1969, Max studied at the
Don Bosco Technical Institute, and at the University
of Costa Rica, School of Plastic Arts: emphasis in
printmaking. Studied paper making with masters
Paul and Aleese Martin at Buffalo University, New
York.
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He’s a member of the Research Project on
Vegetable Fibers for making handmade paper at the
University of Costa Rica, alongside the School of
Mechanical Engineering, where Max participates
in the construction of specialized equipment for the
production of paper pulp for artistic purposes.
He also studied metal printmaking at the
Rayo Museum, Colombia, under the direction of
Master Edgar Correal.

La Colectiva practica el comercio justo y trato justo,
y ofrece oportunidades educativas, ocupacionales y
monetarias a todos sus integrantes.
The Collective practices fair trade and fair treatment,
and offers education, occupational, and monetary
opportunities to all its members.
Los Angeles de San Rafael de Heredia, Costa Rica
Contacto - Contact: www.galeriaoctagono.com

Contacto / Contact:
maxbravoarrieta@hotmail.com
REBECCA WALK,
pintora, painter
Rebecca diseñó el logotipo
de Metamorfosis.
Rebecca designed the
Metamorphosis logo.
Contacto / Contact:
www.rebeccawalk.com
COLECTIVA CERRO DANTA
Integrantes - Members:
Silvia Piza-Tandlich
Richard Tandlich
Elizabeth Valverde Montes
Giselle Valverde Montes
Marco Valverde Montes
Beatriz Valverde Montes
Irene Chaves Miranda
Gabriela Chavarría Chaves
Alina Chavarría Chaves
Carlos Chavarría Chaves
Aura Madrigal Garro
Alexander González Madrigal
Anthony González Madrigal
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GLOSARIO

METAMORFOSIS, UN NUEVO CICLO
METAMORPHOSIS, A NEW CYCLE

Algunos términos textiles contemporáneos
Nota: Nuestro mundo está lleno de químicos, muchos
de los cuales dañan el planeta. Por lo tanto, me limito
a presentar el siguiente glosario básico, sin afán de
recomendar ninguno de estos productos.
—Silvia Piza-Tandlich
Acrílica uida - De la marca Golden Paints, son pinturas
uidas, de apariencia lustrosa a pesar de mantener
la brillantez del color. Pueden ser aplicadas en tela
fácilmente.
Angelinas - Fibras sintéticas que se derriten o adhieren
al aplicarles calor. Poseen gran variedad de colores y se
pueden coser, pegar, o imprimir.
Costura de movimiento libre - Tipo de costura que
permite moverse en cualquier dirección (especialmente se
aplica a la costura a máquina). En inglés: “Free-motion
stitch”.
Devoré - “Devorar” tradicionalmente es cualquier
substancia que disuelva la tela (por ejemplo, ciertas telas
se deshacen en agua hirviendo). Especícamente, hoy
en día se usan productos y recetas de la marca Opulence
(entre muchos otros), los cuales descomponen terciopelo,
pana, eltro, seda y algunas telas sintéticas.
Dupioni - Tipo de seda lustrosa y de gran textura. Se
forma cuando dos o más gusanos de seda forman capullos
conjuntos y se cruzan los hilos.
Efímera - Papel antiguo, postales de cromos, fotografías,
tarjetas de felicitación, etc., usados en textil de técnica
combinada.
Emparedado - Lo que antes llamábamos “quilt”, ahora
también lleva el nombre de emparedado, o sandwich.
Una quilt es una estructura de dos o más capas, cosidas
entre sí. Tradicionalmente, se usa guata en el centro, pero
el emparedado contemporáneo puede, o no, llevar relleno.

Estabilizador soluble - Este producto es un poly-vinil
que parece plástico delgadito. Debe ser trabajado en
bastidor, pero es ideal para crear diseños de encaje.
Cuando se moja, el poly-vinil desaparece y queda
solamente la costura.
Fijador - Spray acrílico que cuando se le aplica al trabajo
artístico, mantiene el medio (pintura, tinta, pastel, etc.) y
no lo deja correrse.
Fijar al calor - Usar calor (de una plancha, pistola, o
secadora de ropa) al teñir, transferir, pintar o estampar.
Grunge - Grungeboard. Material reciclado semejante
al cuero. Puede ser lijado, pintado, martillado o cortado
fácilmente.
Hilo viscoso - Polímero natural hecho de pulpa de
madera. Antecedente del rayón, ha llegado a ser husado en
forma de hilo para bordar. Hoy en día es el hilo preferido
para bordar, por su elasticidad y porque no se abulta, ni se
destiñe fácilmente. Es lavable.
Kona - Algodón 100% puro, usado para teñir.
Kunin - Fieltro hecho de la mezcla de bras acrílicas que
se derriten al calentarlas. Es más lavable y manipulable
que el eltro común.
Lokta (papel) - También llamado Lama-Li, se cultiva del
arbusto Dafné, el cual crece en los Himalayas en Nepal.
Lutradur - Tipo de pelón (Pellon®) sumamente
resistente, usado sobre tela para desarrollar la supercie.
Puede ser pintado, estampado, cosido y manipulado.
Medio de gel - Medio formado por un polímero acrílico,
el cual puede aceptar pintura y otros aditivos —como la
escarcha o abalorios— para darle textura a la supercie.

14
Octagono-Museo.indd 14

6/21/10 8:56:59 PM

Medio mate - Medio hecho de este polímero acrílico, usado
para extender pintura, agregar transparencia, o bajar el
brillo.
Papel de entrega - Papel que protege la supercie de
trabajo, de manera que solamente se manipule el espacio
deseado, bloqueando las demás áreas. El papel encerado,
papel para congelar alimentos y papel de seda cumplen muy
bien esta función.
Papel de trapo - El símbolo de calidad todavía es el papel
hecho totalmente de trapos de algodón, lo cual hoy en día es
muy difícil de conseguir, pues muchas bras “de algodón”
contienen algún porcentaje de rayón y otras bras sintéticas.
Pistola - Esta herramienta usa aire caliente para derretir,
jar, o quemar bras, polvos y otros materiales.
Polvo para graba en relieve - Usualmente usados en
técnicas de estampado, son polvos untados a imágenes
con tinta pigmentada; luego se calientan para que el polvo
resplandezca y parezca tener un acabado de barniz. Estos
polvos pueden ser transparentes, de colores metálicos, o de
colores incandescentes.
Red fusible - Pliegos delgados de papel con un lado
engomado, el cual puede adherirse, o juntar tela contra tela,
cuando se calienta. Viene protegido por “papel de entrega”
(release paper).
Shivas - “Shiva Paintsticks” son palitos de pintura al óleo,
de forma sólida, las cuales lucen como crayones. La capa de
afuera debe ser pelada antes de usarlos, porque los palitos
se auto-sellan después de 24 horas.
Sobador metálico - Brillos a base de cera, en variedad de
colores. Se pueden aplicar con los dedos y son excelentes
para acentuar textura.

Synthropol - (Sintropol). Detergente para quitar el exceso de
tinta en las telas, sin dañar el jado.
Tachuelas de escudo - Tipo de clavo de latón con cabeza
redonda, pero más cortos y gruesos que las tachuelas y
clavos de alambre. Se usan especialmente en papel y
cueros.
Tela soluble en agua - Tela que desaparece en agua fría
o agua caliente (dependiendo del caso), después de ser
bordada o cosida, de manera que lo que queda es sólo la
costura artística.
Tinta de teñido - Tintas resistentes al agua, las cuales no se
destiñen fácilmente.
Tinta de nogal - Hecha de nueces, se usa para envejecer
la apariencia de ciertas telas y papeles impresos. Cuando
queremos obtener un aspecto añejado, podemos usar té o
café.
Tinta pigmentada - Son tintas muy espesas, las cuales
tardan mucho en secarse, por lo cual son perfectas para
graba en relieve y estampado.
Tyvek - Papel hecho de bras de poliuretano de alta
densidad, lo cual le da las características de papel, cinta y
tela. Se puede coser y cuando se calienta, se encoje y arruga.
Xpandaprint - Medio cremoso y viscoso, el cual puede ser
aplicado con brocha o esponja. Se expande al calentarlo y
luego se puede pintar. No es tóxico.
Yeso o gesso - Mezcla arcillosa y gruesa de colores blanca o
negra, la cual puede ser aplicada a papel o tela, para obtener
una textura dispareja. Viene en polvo, líquida, o en aerosol.

Sobreteñir - Como su nombre indica, teñir sobre tela que
ya ha sido teñida o estampada. Con esta técnica podemos
alterar tela de fábrica, o inventar tela propia.
METAMORFOSIS, UN NUEVO CICLO
METAMORPHOSIS, A NEW CYCLE
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SILVIA PIZA VOLIO…
SILVIA PIZA DE TANDLICH…
SILVIA PIZA-TANDLICH…
1ro abril 1954 - 1/IV/1954…
12 julio 1982 - 12/VII/1982…
7 junio 1984 - 7/VI/1984…
18 enero 1995 - 18/I/1995…
Silvia Piza-Tandlich es creadora
textil manualista de técnica
combinada. El manualismo es
una tendencia propia, con raíces
en la responsabilidad ambiental y
política, dentro de la cual se desarrolla una conducta ética
y cívica, paralela a la creación artística.
Silvia es autodidacta en varios campos creativos,
donde se desempeña con muy buen ojo crítico. Su trabajo
tiende a mostrar técnicas impecables, las cuales suele
romper para irse al lado inesperado de su bra. A la
vez, como educadora, la creación artística le ofrece un
campo ilimitado desde dónde proyectar sus losofías,
tales como (pero no solamente), el rescate de tradiciones
costarricenses, rescate artístico de materiales usados,
apoyo a la diversidad humana en todas sus formas,
mejoras en la educación, y facilitar redes comunitarias
de apoyo.
Dentro de su manualismo y estilo de vida, la artista
trata de reducir la desmedida dependencia en las
máquinas, la televisión, el consumerismo y el despilfarro.
Desde lo cultural, el eclecticismo de Silvia protege y
enriquece la identidad tica y, a la vez, explora y disfruta
el territorio global. Esta dualidad le ayuda a proyectar un
buen modelo ante los y las integrantes de su Colectiva
Cerro Danta, esperando, al mismo tiempo, que el efecto
sea exponencial.
Silvia Piza-Tandlich is a mixed-medium
manualist textile creator. Manualism is a tendency
of hers, with roots within environmental and social
responsibility, where an ethical and civic conduct
gets developed alongside artistic creation.
Silvia is self-taught in many creative elds, where
she performs with very good critical eye.

Her work tends to show impeccable techniques,
which she usually breaks to go to the unpredictable
side of her ber. As an educator, artistic creation
offers her a limitless eld from where to project
her philosophies, such as (but not only,) rescuing
Costa Rican traditions, rescuing used materials,
encouraging human diversity in all its forms,
improving education, and facilitating
community support networks.
Within her manualism and lifestyle the artist
tries to reduce excessive dependency on machines,
television, consumerism, and waste. From the
cultural point of view, Silvia’s eclecticism protects and
enriches Costa Rican identity and, at the same time,
explores and enjoys the global territory. This duality
helps her to project a good role model before the
members of her Cerro Danta Collective, hoping also
that its effects are exponential.

CONTACTO - CONTACT:
www.galeriaoctagono.com
E-mail: info@galeriaoctagono.com
Tel. +506-2267-6325
La artista le agradece profundamente al personal del
Museo Nacional de Costa Rica por la oportunidad de
intervenir el Cuartel Bellavista, al igual que por todo el
apoyo brindado.
The artist profoundly thanks the staff of the
National Museum of Costa Rica for the opportunity
to intervene the Bellavista Barracks, and for all their
support.
“Metamorfosis, un nuevo ciclo” es uno de los eventos programados para el
Primer Encuentro Internacional de Arte y Diseño Textil de REDTEXTILIA
(Red Textil Iberoamericana), a celebrarse en setiembre de 2010.
“Metamorfosis, A New Cycle” is one of the events of the First
International Encounter of Textile Art & Design of REDTEXTILIA
(The Ibero-American Textile Network), September, 2010.

www.museocostarica.go.cr
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