SIEMBRA
TU
SIYADEH
sábado 4 de mayo de 2013 de 10h a 17h en Casa Árabe

un taller de jardinería con Alia Farid
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Alia Farid (n. 1985), artista kuwaití-puertorriqueña, trabaja con materiales y formatos que a
menudo, descubre a través del contexto que explora.
Inspirada por una serie de formas que vio en el suelo de los alrededores de la MezquitaCatedral de Córdoba, Alia conecta el acto del rezo a la cotidianidad. Aunque inicialmente creyó
que se trataba de la delineación de dos grandes alfombras para los rezos públicos, en su
investigaciónn descubrió que estas marcas fueron creadas por unos arqueólogos para señalar
los pilares que sujetaban el puente que conectaba la Mezquita Aljama con el palacio del Califa
(Alcázar). Para este projecto, Farid utiliza esta silueta en el diseño de un macetero con forma
de siyadeh (la alfombra que se utiliza para la oración). Este macetero, básicamente un
rectángulo de 20 centímetros de profundidad con otro pequeño rectángulo en uno de sus
lados para indicar la dirección en la que se debe colocar, transforma el acto de rezar en el acto
cotidiano de la jardinería. Como éste se han preparado 13 maceteros para el taller de
jardinería que la artista ofrecerá en Casa Árabe y que serán luego ubicados en el espacio
público. Los participantes deberán trabajar en el diseño y en el cultivo de sus propios
“maceteros-siyadeh” y están invitados a traer sus plantas (hierbas, flores, frutales y vegetales)
y sus ornamentos para combinarlos con las plantas que se facilitarán en el taller. El resultado
final será expuesto en el patio central de Casa Árabe durante el Festival de los Patios entre el 8
y el 19 de mayo.
Alia Farid es la primera artista-residente de Casa Árabe. Esta iniciativa está desarrollada
conjuntamente por la Fundación Delfina (Londres) y Casa Árabe (Madrid-Córdoba).
Materiales proporcionados por el taller:

Material requerido (no obligatorio)

• Macetero (siyadeh) y revestimiento
• Plantas
• Tierra
• Ornamentos de jardín, por ejemplo:
piedras, cristales o cualquier otro objeto
• Tijeras y material de costura para
decorativo.
preparar el revestimiento
• Rodilleras, cojines de jardinería u otro tipo
• Selección de plantas
de protección para las rodillas.
• Una brújula para marcar la dirección de la
qibla para su posterior ubicación en el
espacio público.
Para más información:
www.casaarabe.es/noticias-arabes/show/residencia-artistica-de-alia-farid
www.aliafarid.net
http://siembratusiyadeh.blogspot.com/
Contactos: cordoba@casaarabe.es - 957 498353

