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«El tejido es un lenguaje que une gesto, memoria y ritual» 
Hadeyeh Badri

Tejer es una práctica antigua, compartida por diferentes culturas 
y pueblos, que relaciona la escritura, la oralidad y la memoria.  
En el tejido, la palabra escrita y la palabra hablada se entrecruzan 
en la trama, expresando manifestaciones culturales; a través de la 
acción de tejer la memoria personal y la colectiva se unen. 
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En De poéticas a políticas. Premio Jameel podrás conocer  
el trabajo artístico de Hadeyeh Badri (Emiratos Árabes 
Unidos), diseñadora y artista textil, para quien el tejido  
ofrece un lenguaje rico y creativo. En sus obras, la artista 
tomó algunas partes del diario de vida de su tía Shahnaz, 
quien vivió con la enfermedad de Parkinson, para crear 
tejidos que integran texto y dibujos. Hadeyeh era la 
cuidadora de su tía. Esta es su manera de recordarla. 

Te invitamos a crear con nuestros recuerdos y experiencias 
pasadas; recordar esa situación que no hemos olvidado,  
que está relacionada a una persona que nos marcó con  
su vida la nuestra…
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¿ESCRIBAMOS DIBUJANDO, BORDANDO  

UN RECUERDO…?

¿QUIÉN NOS HA INFLUENCIADO EN NUESTRAS VIDAS? 

¿HEMOS ESTADO JUNTO A ALGUIEN CUIDÁNDOLA, 

CUIDÁNDOLO? ¿QUÉ RECORDAMOS  

DE ESA EXPERIENCIA?

 ¿QUÉ NOS CONTABA DE SU QUEHACER,  

QUÉ IMAGEN HOY TE GUSTARÍA COMPARTIRLE ,  

COMO MANIFESTACIÓN DE LO QUE SIENTES  

Y RECUERDAS DE ESA VIDA CON ELLA?



Aquí, nada es casual. La aguja se transforma en tu lápiz. El color, 
las formas y el dibujo que realices pueden potenciar tu mensaje. 
Incluso, puedes mezclar dos dibujos, uno vinculado a un recuerdo 
y otro sobre el lugar en el que ocurrió, por ejemplo. 

Aquí, la realidad y la imaginación se entrecruzan. 

Ahora, si lo deseas, puedes dibujar y escribir a través 
del bordado. 
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