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Tomando como punto de partida el mito de Penélope y 
la elaboración de un tejido, indagaremos en el mundo 
del trabajo textil tradicionalmente asociado a la mujer, 
reivindicando su valor y sus posibilidades expresivas 
mediante una acción colectiva. 

Objetivos
 ●Aproximarnos a la obra y los procesos de trabajo de Celia Eslava.

 Investigar sobre el trabajo textil a distintos niveles (técnico, 
simbólico) y en distintos contextos (doméstico, artístico, económico). 

 Trabajar con las posibilidades expresivas que nos ofrece lo textil 
desde una mirada actual y feminista. 

 Reflexionar sobre los roles de género cuestionándolos desde una 
mirada crítica.

Referencias
Cómo fabricar un telar con cartón: https://www.youtube.com/watch?v=NqqbvelFu7M 
Sobre el mito de Penélope: https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%A9lope  

Arte textil: https://elpais.com/icon-design/arte/2020-11-17/ni-blando-ni-domestico-
como-el-arte-de-tejer-se-ha-utilizado-para-hacer-la-revolucion.html

Maria Jimenez Moreno: https://www.tresnaka.net/artistas/maria-jimenez-moreno 

Simone Moraes: https://www.simonemoraes.net/floema1 ; https://www.simonemoraes.
net/no 

Ana Teixeira “Escuto histórias de amor | Listening to love stories”: https://www.anateixeira.
com/trabalhos/para-que-algo-aconteca/

Desarrollo de la propuesta

Presentación
1. Como punto de partida, les contamos el mito de 
Penélope (la parte por lo que es conocida).

-¿Y si fuera Penélope quien emprendiese el 
largo viaje y su marido Odiseo, fuera quien se 
quedara en el reino esperando a Penélope, 
tejiendo-destejiendo? Partiendo de esta 
hipótesis, de las reacciones del alumnado y de 
los porqués a estas, reflexionamos y generamos 
debate sobre los roles, tareas y funciones 
asignados tradicionalmente a cada género; 
trayéndolos al presente, a los contextos cercanos; 
cuestionándolos y haciendo hincapié en la idea de 
rol asignado, adquirido.

2. Enlazamos el mito de Penélope y lo debatido, 
con el análisis de alguna obra de Celia (De 
profesión mis labores, El sudario, Tejer/ Destejer). 
Reflexionamos y ponemos en común cuestiones 
propias de su práctica: materiales, técnicas y 
procedimientos; intenciones e intereses; posibles 
significados; etc. 

Experimentación / Creación /
Investigación
1. Investigamos sobre el trabajo textil en el contexto 
doméstico y/o en el contexto socio-económico. Nos 
pueden servir preguntas tipo: ¿Quién se encarga 
en casa de remendar, coser, tejer?, ¿Quién se 
encargaba de esto en el pasado?, ¿Dónde y cómo 
se aprendían estas labores?, ¿Quién confecciona 
actualmente las prendas que llevamos?, ¿Dónde, 
cómo y bajo qué condiciones trabajan esas 
personas? Recogemos la información mediante 
fotografías, anotaciones, noticias, etc. Trabajo a 
realizar en casa /clase.

2. Generamos un mapa visual donde organizar las 
informaciones recogidas. Podemos usar una gran 
sábana y, con imperdibles y puntadas, añadir esas 
informaciones.

3. Paralelamente aprendemos cómo se crea un 
tejido básico, usando un telar de cartón o similar 
(Véase en referencias). Podemos sustituirlo por 
tejer con agujas y lana u otra técnica que implique 
generar tejido.

4. Visualizamos y analizamos otras obras de artistas 
que ponen el foco en el hecho de tejer como acto 
feminista y reivindicativo. (Mirar en referencias)

5. Generaremos una acción-performance colectiva 
sobre lo debatido, lo investigado, aprendido, que 
tenga como base la acción de tejer. Para ello, nos 
preguntamos: ¿Qué queremos contar/trasladar 
a otros alumnos-as sobre lo aprendido?, ¿Qué 
otras acciones podemos hacer mientras tejemos, 
cosemos o hacemos estas labores repetitivas?

Enumeramos esas otras acciones, decidimos las 
posibles vías de actuación y realizamos la acción. 
Algunas ideas:

 Mientras tejemos (el tejido comenzado en el cole) 
cantamos una canción inventada que trate sobre lo 
investigado.

 Entre todxs tejemos un único tejido pasándonoslo 
de mano en mano mientras cada uno lanza una 
pregunta sobre lo debatido o investigado.

Conclusiones y líneas abiertas
¿De qué otras maneras podemos compartir 
con familiares, compañerxs, etc. lo investigado, 
aprendido, generado? 

 Regalaremos a un familiar el tejido confeccionado 
incluyendo un mensaje.
 Expondremos nuestra sábana- mapa en un lugar 

destacado de la escuela.
 Generaremos una cadena con los tejidos 

confeccionados e incluimos nuestras reflexiones.
 Otras.

Tejer y destejer: acción 
y reivindicación
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