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Fabiola
SEQUERALa escultura como

del hilo

Lista de obras

Fabiola Sequera 
(Valencia, Edo. Carabobo, 1953)

Celosía sobre muro, 1981
Textil
130 x 190 cm
Colección del artista

De lo del uso exclusivo, 1982
Instalación: fi bra vegetal, madera 
y vidrio

137,5 x 39,8 x 19,3 cm c/u 
(políptico de 7 piezas)

Colección Fundación Museos 
Nacionales, Galería de Arte Nacional

Hilos de silencio y oscuridad, 1985
Ensamblaje: madera, vidrio y fi bras 
vegetales
168 x 83 x 25 cm
Colección Fundación Museos 
Nacionales, Galería de Arte 
Nacional

Camino a Shibuya, 1986
Ensamblaje: materiales diversos
210 x 280 cm
Colección Ateneo de Valencia

Sarkophagos, 1991
Ensamblaje: madera, crin y retículas 
metálicas
55 x 360 x 45 cm
Colección Fundación Museos 
Nacionales, Galería de Arte Nacional

El bosque, 1991
Escultura: textil, mecate y grafi to 
Medidas variables (9 módulos)

Colección Universidad de Carabobo

Pizarra de Nantle, 1996
Escultura: madera y metal

52 x 160 x 36 cm
Colección del artista

De formas, códices y sellos, 1997
Ensamblaje: materiales diversos

187 x 150 x 9 cm
Colección del artista

Sellos sobre estela, 1997
Ensamblaje: materiales diversos

149 x 115 x 9 cm
Colección del artista

Alj-bra, 2000
Ensamblaje: materiales diversos 

180 x 180 x 12 cm (4 módulos)
Colección del artista

El laberinto, 2000
Escultura: madera

174 cm Ø 
Colección del artista

entender cómo la misma atiende a 
particulares temas, especialmente 
marcados en un momento determinado, 
así, contempla los Tejidos (1975-1981), 
que constituyen trabajos elaborados 
en telares de alto y bajo liso, en los que 
la creadora se hace eco de la herencia 
prehispánica andina, en cuanto al uso de 
técnicas como la doble tela y el tejido 
circular, confeccionando con ello cintas 
con volumen, que luego incorporará 
al telar vertical para obtener piezas 
murales de rico colorido y texturas; 
época en que ocurre la revelación 
de la cultura japonesa y comienza a 
experimentar con la serialidad y la 
mezcla de materiales textiles; las Cajas 
(1981-2010), en las que continúa con 

algunas de las indagaciones del período 
anterior distanciándose, además, del telar 
a la vez que introduce el concepto de 
tejido como “objeto arte”, sometiendo 
ahora a la tela, el hilo y la fi bra a su 
confi namiento dentro de cajas, bajo 
una estructura serial; los Ensamblajes 
(1984-2010), piezas murales a escala 
monumental, en las que la referencia a la 
tapicería tradicional se desarrolla a partir 
de un nuevo elemento tridimensional: 
“el hilo-caja”, con el cual construye una 
proposición de carácter modular ; y, por 
último, tenemos a los Nudos (1976-
2010), que comenzando con una escala 
en miniatura, adquieren pronto un 
formato monumental para, así, completar 
un ciclo en el que el hilo es transmutado, 
defi nitivamente, en escultura.

Para articular este sugerente universo 
creador, en constante evolución, en el 
que se entrecruzan procedimientos 
y principios estéticos, Fabiola 
Sequera nos propone determinados 
elementos discursivos que le 
permiten codifi car una sintaxis visual 
estructurada por las nociones de 
objeto encontrado, fragmentación, 
serialización, descontextualización del 
tejido, resemantización del textil para 
otorgarle otro signifi cado, retícula, 
módulo, secuencia, amontonamiento, 
agrupamiento y reiteración; aspectos 
con los que, con tesón y paciencia, ha 
constituido una metáfora de lo femenino 
y su asociación ancestral con respecto al 
trabajo textil, prolongando el mito a él 
asociado, esta vez a través de su historia 
personal, como artífi ce de una de las 
propuestas escultóricas más inquietantes 
e innovadoras que se ha realizado en el 
país en esta materia.

Celosía sobre muro (detalle), 1981

metamorfosis



El trabajo creador de Fabiola Sequera 
está sustentado en una disciplinada 
formación que la condujo de la Escuela 
de Bellas Artes de Montreal (Canadá, 
1973) al Taller Libre Experimental de 
Textiles de la Universidad de Los Andes 
(Bogotá, 1974-1976), institución, esta 
última, dentro de las precursoras de los 
estudios de alto nivel en Latinoamérica 
en la materia, de la que fue docente en 
1979. La artista aprovechó su estancia 
en la hermana nación, para recorrer 
algunos países andinos, adentrándose 
en el estudio riguroso de la tradición 
textil precolombina hasta 1982, fecha 
que marca su regreso a Venezuela, y su 
transición del textil experimental a la 
etapa de acercamiento a las estéticas 
conceptualistas que toman en cuenta 
este material.

En ese sentido, fueron escasas las 
voces críticas (a excepción de las 
de William Niño Araque y Roberto 
Guevara) que reconocieron, de manera 
relativamente temprana, el carácter 
pionero de la obra de Fabiola Sequera, 
dentro de las manifestaciones del 
arte textil experimental hecho en 
Venezuela. Quizás esta situación se 
debió al desconcierto producido por 
lo innovador de la propuesta estética 
de la artista, que señalaba una ruptura 
y superación de la visión tradicionalista 
que se le había reservado a esta labor 
en el país, hasta ese entonces. De este 
modo, Sequera se propuso conferirle 

a sus piezas una singular autonomía 
artística, al deslastrarlas de los aspectos 
puramente artesanales, técnicos y 
decorativos que regían el oficio, para 
adentrar sus búsquedas en términos 
conceptualistas. 

En efecto, Fabiola Sequera asume ir 
desprendiéndose del telar y la rutina 
asociada a él como instrumento técnico 
de elaboración, para descontextualizar, 
paulatinamente, el destino conferido 
al hilo, la fibra y el tejido, perfilando así 
otro tipo de visión sobre el material que 
se fundamentaba en las posibilidades 
del nudo, del acto de enredar, destejer, 
amarrar, amontonar, agrupar, encerrar, 
envolver o encapsular el elemento, con 
libertad y desenfado, hasta obtener 
formas, estructuras, composiciones y 
texturas, cuyo orden discursivo señala el 
camino que configura una metamorfosis 
del hilo en escultura. 

De este modo, fibra, hilo y tejido 
adquieren otro destino: una creciente 
individualidad e inquietante expresión 
caracterizada por la ruptura con 
respecto al muro, que hace depender 
ciertas piezas de su materialidad 
—como en el caso del tapiz—; la 
conversión del aspecto bidimensional 
que condiciona formalmente el 
elemento para abordar la complejidad 
de lo tridimensional; el vínculo de la 
fibra con respecto a otros materiales 
orgánicos (madera, rocas, cordones 
de cuero, sisal, hojas, crin de caballo, 
moriche, cabello, etcétera) o de 
procedencia industrial (tuercas, botones, 
retículas metálicas, vidrio, entre otros); 

y la intervención de la fibra con 
materiales como el grafito y la pintura 
y el uso de nuevos soportes. Éstos 
constituyen algunos de los desarrollos 
experimentales propuestos frente 
al elemento textil para lograr la 
transmutación del material en objeto 
escultórico, ensamblaje, instalación o arte 
objetual.

La metamorfosis del hilo en 
escultura. Fundamentos estético-
estilísticos y valores simbólicos 

Sin lugar a dudas, la experiencia estética 
de Fabiola Sequera toma como 
referente o hunde sus raíces en la 
tradición ancestral textil precolombina, 
en especial la de los países andinos (los 
cuales recorrió en diversas etapas de 
su formación y evolución artística); en 
la identidad y sentido de pertenencia 
como aborda el estudio de los 
tejidos indígenas de Venezuela, y en 
la admiración por el tratamiento que 
culturalmente se le ha conferido a la 

fibra y a los elementos de la naturaleza 
en el arte japonés (país al que ha viajado 
en dos ocasiones), especialmente visible 
en la mística de la estética Zen.

En función del salto cualitativo que 
proporciona a su concepción del 
arte textil, en la obra de Sequera se 
va activando una singular consciencia 
de los principios que debían guiar su 
propuesta, lo que le permite estructurar 
y articular sus procedimientos, 
persiguiendo determinadas soluciones 
técnicas, cuyos resultados formales 
destacan específicos pares de opuestos 
estéticos que cambian o combinan su 
protagonismo según la intención de la 
autora, entre éstos se encuentran: la 
idea de lo orgánico y vital frente a lo 
abstracto, el juego del vacío versus la 
noción de plenitud espacial, la unidad 
frente a la fragmentación serial, la 
inquietud por el microcosmos junto a 
la idea trascendente del macrocosmos, 
la noción del indetenible paso del 
tiempo frente al recuerdo estancado 

en la memoria y, por último, la idea 
del laberinto, asociado al caos, versus 
el orden formal riguroso que refiere 
a la estructura de la colmena; todo 
ello condicionado bajo una singular 
sensibilidad frente al acto creador que la 
hacen partícipe de una poética definida 
por la creadora como: “el orden de lo 
femenino”.

De este modo, la crítica especializada 
ha querido ver en las soluciones 
dadas al material, su ordenamiento y 
tratamiento espacial, aspectos estilísticos 
que vincularían la propuesta de Sequera 
con el constructivismo, el minimalismo, 
el arte ecológico, la estéticas de las 
instalaciones, los environments, el arte 
pobre, las estructuras seriales y el 
principio ordenador de la retícula dentro 
de algunas formas del arte objetual. En 
todo caso, este universo de referentes 
estilísticos pasa por el filtro estético que 
las intenciones de Sequera determinan 
a cada paso, las cuales denotan 
determinados valores simbólicos, 

historias y mitos personales, tales como 
el devenir, los recuerdos, las relaciones 
táctiles que aluden al paisaje geográfico, 
el vacío que puebla el silencio, el aprecio 
por lo prístino, primigenio e intratado; lo 
telúrico y la idea de sacralidad expresada 
en el simbolismo de los altares. 

Ante este universo, es significativo en 
su obra el tratamiento conceptual, la 
aparición de elementos referenciales o 
imágenes simbólicas que aluden a un 
interés por las formas arcaicas mostradas 
bajo un cierto clima de atemporalidad, a 
los estados larvarios y los componentes 
de la materia orgánica que remiten 
al origen de la vida, al misterio de 
lo germinal, a los amontonamientos 
característicos del hábitat de algunos 
insectos, y a las cajas como espacios 
de confinamiento de lo onírico, entre 
otros componentes metafóricos 
que caracterizan su propuesta. Una 
propuesta que, por todo lo señalado 
hasta ahora, participa de un discurso 
en cuyos fundamentos se combinan 

tradición y contemporaneidad, esencia 
local americanista y universalidad 
estética.

Evolución de la propuesta de 
Fabiola Sequera. El universo de su 
codificación

La actividad expositiva de Fabiola 
Sequera se inicia en la Biblioteca 
Pública de Medellín (Colombia, 1976) 
con la exposición “Hilos y tejidos”. En 
ese mismo año expone en la Galería 
Centro (Centro de Arte El Parque, 
Valencia, Venezuela) con “Nudos y 
tejidos”; estos dos eventos están 
caracterizados, todavía, por el uso del 
telar y las posibilidades de la lana, el 
algodón y las fibras que, no obstante, 
perfilan ya una inquietud por traspasar 
las limitaciones tanto de la técnica, como 
de las posibilidades del material. En este 
sentido, la creadora, en un intento por 
periodizar su obra, ha señalado una 
línea evolutiva caracterizada por algunos 
desarrollos paralelos que permiten 

“Desde el primer momento que me encontré, 
porque esos son encuentros y no otra cosa, con 
la fibra, la asumí como un elemento escultórico y 
nunca como un elemento artesanal. Yo veía los hilos y 
los relacionaba con los penetrables de Soto pero jamás 
con un tapiz.”

Fabiola Sequera

Significado y dimensión de la obra de Fabiola Sequera

Pizarra de Nantle, 1993

Camino a Shibuya 
(detalle), 1986

El laberinto, 2000 Sarkophagos, 1991


