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Hasta el 30 de agosto puede
disfrutarse de Tuiza. Las culturas de
la jaima en el Palacio de Cristal, un
multicultural espacio que invita al
paseante a la convivencia y la
hospitalidad donde se exhiben telas
diseñas y teñidas por las mujeres del
campamento saharaui de Bojador
Tuiza significa en hasania “trabajo solidario colectivo”: reunirse, participar y construir
algo entre todos. Tuiza es, por tanto, un espacio de hospitalidad, multiculturalidad,
respecto y conversación entre culturas intrínseco en su filosofía a Madrider y que
tiene lugar en el hogar tradicional de los nómadas del desierto o la ya popular en nuestro
país jaima.

Hasta el 30 de agosto se van a realizar talleres y otro tipo de actividades colectivas
organizadas y libres, ya que cualquiera puede asistir a este arcoíris expositivo y quedarse
horas allí simplemente leyendo o pasando el rato. O, como suele decirse de Yamaa el
Fna, la mítica plaza de Marrakech, observando, pues en esta jaima madrileña puede
ocurrir de todo: gente durmiendo como bebés apoyando sus cabezas en los cojines
bordados que decenas de manos antes han sostenido y que otras tantas sostendrán;
jóvenes charlando y riendo; ejecutivos descansando del estrés aunque pendientes del
móvil; niños aprendiendo a dar sus primeros pasos por este mundo diverso; fotógrafos
tratando de capturar la magnificencia de las telas de infinitos matices o las
melhfas, vestimentas femeninas saharauis diseñadas y teñidas por las
mujeres del campamento de Bojador para este proyecto; señoras solitarias
mirando la televisión, como si estuvieran en el salón de su casa; turistas entregados al
exotismo de un lugar tan mágico, confluencia de culturas; deportistas tomándose un
respiro de la alergia y el repentino calor que asola la ciudad; lectores concentrados a los
que el trasiego no perturba en absoluto…
Detrás de todos estos fenómenos de
comunicación y convivencia está el Museo
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Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
Federico Guzmán (Sevilla, 1964) que,
desde sus inicios como artista, siente la
necesidad y el impulso por conectar con
otras tradiciones, con otros pensamientos.
De su inquietud por convertir el arte en
un vehículo para cambiar la sociedad
y su estrecha y duradera vinculación al Sáhara, surge “Tuiza. Las culturas de la
jaima”, un proyecto con formato participativo donde sus visiones alternativas,
democráticas, solidarias y ecológicas alcanzan la máxima expresión a través de un sutil
lenguaje poético. Con la colaboración de las arquitectas Charo Escobar y Maripi
Rodríguez, Guzmán ha creado un cálido hogar dentro del elegante pero aséptico
Palacio de Cristal. Alfombras, cojines, asientos forrados de brocado, benias –tejido
acrílico fino con motivos geométricos– para el techo y melhfas para los laterales (algo que
no es habitual pues para techo y paredes se suele emplear el mismo tejido) son todo lo
que el artista ha necesitado para desplegar una amplia paleta de colores dentro del
decimonónico monumento.

Una alternativa a la TV

Luz y color para inspirarse

Relax y… siesta

Interacción

Arquitectura nueva

Un espacio para curiosear

Conferencias en vivo

Melhfas o vestimentas saharauis

Benias o tejido acrílico para el techo

Alfombras multicolores también

Muchas actividades

Hogar al cuadrado

http://madrider.es/tuiza-una-multicolor-jaima-en-el-palacio-de-cristal-del-retiro[10/05/2015 11:34:03]

Tuiza: una multicolor jaima en el Palacio de Cristal del Retiro | MadriderMadrider

“Un refugio contra un sistema-mundo ineficaz e injusto”
He aquí la contradicción: aunque la jaima del Palacio de Cristal es todo lo contrario a un
búnker –es un espacio abierto, diáfano, colorido, feliz– uno dentro se siente protegido
como ha de estarlo en ese fortín para la guerra: no parece haber cámaras de vigilancia,
solamente un guardia se pasea entre los visitantes –también nómadas de un desiertociudad– recogiendo de vez en cuando los accesorios de una tetera azul con la que los
niños juegan; la gente confía en el de al lado, aún sin conocerlo y la interacción está
asegurada aunque también el aislamiento si lo que se pretende es leer o reflexionar. En
este “refugio contra un sistema-mundo ineficaz e injusto”, como describe el folleto a la
jaima, se ha querido otorgar protagonismo a la cultura oral e inmaterial a través de la
palabra, la música y la imagen: así, recitales poéticos, eventos educativos,
conciertos, seminarios, conferencias, ciclos de cine e incluso ceremonias del
té se darán cita entre las oníricas melhfas. Aquí puedas consultar la programación
completa.

La nota triste: con el sabor de boca de la amarga pero excelente película “Timbuktu”
todavía merodeando en las conciencias de muchos, es posible que la jaima de Guzmán,
aún completamente lejos de describir el mismo lugar, los mismos problemas, despierte
en el visitante una nostalgia por la familia de Kidane y por tantos como él que vivían en
estos hogares donde la armonía marcaba el ritmo de los días antes de ser
deleznablemente interrumpidas.

María S. Robles
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Fotos: D. Mttcc y M.S.R
Esta entrada fue publicada en Save the date! y etiquetada Federico Guzmán, Jaima saharaui, Palacio de Cristal,
Retiro, Tuiza. Guarda el enlace permanente.
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