ATC´s
artist trading cards
Una ATC es una pequeña obra textil con forma de tarjeta, que se colecciona y se intercambia entre
“artistas” del mundo entero. Ese movimiento vio la luz en Zürich, y rápidamente se extendió por
todos los EEUU, donde organizan verdaderas convenciones de intercambio. En Europa, desde
Inglaterra y Allemaña, hasta Francia (en L’aiguille en Fête) y España esta “locura” creativa se está
propagando a gran velocidad.
Solo se deben respetar algunas normas:
- El tamaño: deben tener todas las mismas medidas, ya que se guardan en bolsitas de colección de
plástico transparente. Las medidas son de 2 1/2” x 3 1/2” ó de 6,4cm x 8,9cm. No podrán ser muy
espesas para entrar en la bolsita. Lo que hace que sea muy relajante su creación: ¡nada que ver
con las colchas que solemos hacer!
- ¡No se pueden vender! solo son intercambiadas, una por una, directamente en las ferias o
exposiciones o por correo, sin ningún afán de lucro.
- El material utilizado entre las quilters para su realización es sobre todo textil, pero también se
encuentran de papel, de collage, etc...
- la técnica es libre!!!!! Y los modelos son únicos. Pueden realizarse a mano, a máquina, pueden
ser crazy, appliqué, piecing, ... pero se coserá ó pegará a la parte trasera, una cartulina.
- imprescindible: en la parte trasera deberá llevar escrito (o impreso):
-

el nombre del autor
la ciudad y el país (o dirección completa)
la fecha de realización
el título de la obra. Cuando se realizan varias tarjetas con el mismo título o de la misma
serie, se añade un número de serie (por ejemplo, si realizo 3 tarjetas con el tema árbol de
primavera, les pondré respectivamente 1/3, 2/3, 3/3)
- y que no falte la firma del “artista”!
A parte del inmenso placer de realizar esas pequeñas miniaturas, sin ningún complejo (no se trata
de pretender a ser un artista, sino de sacar el máximo disfrute), ¡está el placer de intercambiar con
otras personas! Se forman grupos de intercambio entre amigas, o por internet, se decide del tema,
y se espera ansiosa la tarjeta de la amiga...
¿¿¿¿Os animáis????

Quilt´ys Escuela de Patchwork, C.B.

Página 1/1

