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Alejandra Gutiérrez, única artista textil centroamericana finalista de la 

4ª Trienal Internacional de Fibras y Arte Textil de Riga. 

“Innovación y tradición” es el título del evento de arte textil más importante del mundo, que se llevará a cabo en 

Riga, Letonia, en el Museo de Artes Decorativas y Diseño, del 10 de julio al 1 de agosto.  La Trienal, enfatizó en el 

tema “Intriga Global”, con la intención de que los artistas plantearan los nexos entre la globalización y lo local, las 

tradiciones específicas y los principios de innovación global.  

Para el efecto, la artista costarricense Alejandra Gutiérrez propuso su pieza Wonderbra, de 1.65 x 2.20 x 0.6 cm.,  

en la que plantea la hipérbole en la que se han constituido los senos femeninos y los implantes mamarios, en 

relación a su significación a través de los siglos, desde las Vírgenes de la Leche de la Edad Media, pasando por el 

escote femenino de la Francia dieciochesca, hasta el aumento de medidas en los pechos de las jóvenes, 

requerimiento de la estética plástica de nuestros días. 

La Trienal,  que sólo acogió a artistas profesionales del arte textil, como Alejandra Gutiérrez, que es Scholar de 

nuestra International Textile and Apparel Association, con sede en California, cuenta con un exigente jurado 

integrado por los más renombrados curadores del arte textil de Europa, que elegirán al ganador entre 68 artistas 

seleccionados de un total de 193, entre los que la costarricense es una de los dos artistas latinoamericanos 

finalistas, siendo la única centroamericana que se ha hecho acreedora de esta distinción. 

En 2009, su obra MON 810, seleccionada en la Bienal SIART de Arte Textil, fue adquirida por la Fundación de Arte 

Textil, Marta Cajías, de la Paz, Bolivia y el mismo año, ganó el premio de adquisición de la Helmspark Gallerie de 

Hamburgo, en Alemania, con su tapiz “Beso de película”. En días pasados, Alejandra también fue finalista del 

certamen de la revista Fiber Arts y el Centro de Arte VISART, con sede en Maryland, intitulado “Arte para ponerse, 

o no” (Wearable and Unwearable Art), participando con una cartera de noche confeccionada con película 

cinematográfica de los años sesenta, la que tituló “Movie Star”, y que le valió no sólo la selección, sino un artículo 

especializado en la prestigiosa revista norteamericana, así como formar parte de la colección del centro cultural 

VISART y  varias representaciones en galerías internacionales. 


