Convocatoria
“Hermana Misisipí”
Proyecto de Arte Textil
El primero de marzo, un grupo de mujeres indígenas iniciarán su caminata desde la fuente del Rio
Misisipí hasta llegar al Golfo de México como una oración de sanación para el Río, para el Agua.
Estamos convocando a todas las manos y los corazones del mundo – manos de artistas, jóvenes,
mujeres, comunidades, escuelas – para crear piezas de fibras/textiles inspiradas en el Agua, en el
Misisipí, como una oración de sanación para el Rio, y para acompañar a las mujeres caminantes y
sus simpatizantes mientras caminan la palabra – nuestro Agua, nuestro Rio. Estas piezas serán unidas
con costuras de reparación, de remendado y sanación, para formar la Hermana Misisipí - un Rio de
fibras y textiles - en Minnesota, EUA - muy cerca del Rio Misisipí.
Cómo Curar su Corazón Partido: La Hermana Misisipí
Vino una visión de muchas, muchas manos uniéndose en una oración de sanación al crear, tejer con
telar, enhebrar cuentas, coser, parchar, remendar, afieltrar, bordar, tejer, y luego unir las piezas de
un largo rio, la Hermana Misisipí. Las fibras, las costuras, sanarán al Rio, y él sentirá el amor de este
gesto de muchos corazones y manos.
Los participantes deben llevar a cabo sus creaciones con todas sus intenciones y oraciones para el
Rio, para el Agua, y con todo su apoyo y gratitud para las mujeres que están haciendo oraciones con
su caminar. También están invitados a compartir sus historias, cuentos, y luchas de sus pueblos y
comunidades por el Agua.
Favor de tomar en cuenta las siguientes especificaciones:
1. El tamaño máximo para cada pieza es de 8.5 x 14 pulgadas/21.5 x 35.5 cm – como una hoja de
papel de tamaño oficio. Puedes hacer más de una pieza.
2. Favor de usar colores inspirados en el Agua y el Rio Misisipí.
3. Esta es una instalación textil, así que favor de usar materiales relacionados con este medio para
tus creaciones.
4. La fecha límite para la recepción de las piezas es el 23 de abril, 2013, así que al enviar tus piezas,
favor de dejar tiempo suficiente para que llegue a tiempo. La dirección para la recepción de las piezas
es:
Indigenous Peoples Task Force: Sister Mississippi
1335 E. 23rd St.
Minneapolis, MN 55404
USA
(sí estas en México, comunícate con Heather Harper por correo - ver abajo - puedes mandar tu pieza
al DF si es antes de 15 de abril)
Para mayor información o para participar en la caminata: adhiérete al grupo de Facebook “Mississippi
River Water Walk 2013”, o puedes contactar a Sharon Day a smarieday@aol.com. Se puede enviar
donativos para apoyar la caminata a: Indigenous Peoples Task Force: Water Walk. 1335 E. 23rd St.,
Minneapolis, MN 55404
Para mayores informes acerca del proyecto “Hermana Misisipí”, favor de contactar a Heather Harper
a howtomendherbrokenheart@gmail.com

