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Saludos,

Mi nombre es Zaida Adriana Goveo Balmaseda, soy artista textil, artesana y diseñadora. Nací en Puerto Rico y aprendí a 'crear' de mi madre y abuela 
–ingeniosas artesanas llegadas de Cuba en el 1970-. Al graduarme de la Escuela Central de Artes Visuales, me fui de Puerto Rico para expandir mis 
horizontes profesionales en La Gran Manzana. A los 17 años ingresé el Fashion Institute of Technology en NY, donde estudié Diseño de Modas. También 
pasé 2 años en Italia estudiando en Polimoda (Florencia) y en Politecnico di Milano (Milán). Me gradué con una concentración en técnicas de tejido, y un 
‘minor’ en Lengua Italiana.

Desde el 2006 he vivido, estudiado y trabajado en Nueva York, Italia y Suiza. Además he presentado mi trabajo en Holanda y Francia. Gracias a mis expe-
riencias de intensa participación en la industria de la moda, rápidamente me di cuenta que no estaba de acuerdo con muchas de las prácticas antiéticas 
que se llevaban a cabo en este campo y el ritmo voraz con el que se labora. Así que en el 2011 comencé a forjar mi propio camino y lancé una línea de 
ropa/creaciones textiles trabajadas a mano y sólo con materiales orgánicos y/o reciclados y tintes naturales de origen local (siempre que fuese posible) 
llamada BALMASEDA.

Aunque BALMASEDA tiene un componente comercial, es este proyecto el que me ha permitido descubrir y desarrollar una práctica artística cuyo clímax 
fué este pasado Noviembre del 2014 cuando presenté mi última creación ' a s p a c e t o s i t w i t h ': una instalación/espacio de meditación hecho con 
sobre 2800 frijoles negros cosidos a mano (en la galería Showroom Gowanus, Brooklyn, NY). Culminando así un año de residencia artística en el Textile 
Arts Center en Brooklyn, NY.

En mi taller llevo a cabo un sinnúmero de experimentos creativos que estudian y celebran los procesos de creación conscientes y meditativos que transfor-
man materiales orgánicos en topografías textiles -mediante exquisitas técnicas artesanales-. Mi trabajo es meticuloso, manual, y despacio. 
Un manifiesto práctico de la relación simbiótica que podemos tener con nuestros materiales, lo que creamos, y nuestro medioambiente.

Luego de 9 años afuera, he decidido volver a Puerto Rico con la esperanza de tener mas tiempo y espacio para desarrollar varios proyectos que dado a 
mi lejanía y falta de fondos han quedado paralizados. El Serrucho sería de gran ayuda durante este periodo de transición, pues además de facilitar la 
configuración de mi nuevo taller, también me permitiría iniciar mi investigación/estudio de técnicas artesanales tradicionales e ingredientes autóctonos:
en particular el mundillo, la creación de hamacas y la experimentación con plantas con potencial para teñido. Además planeo solicitar a algunas Residen-
cias para Artistas este año y necesito tiempo para preparar esas propuestas (incluyendo las obras que incluiré como muestras).

He oído cosas fantásticas de Beta Local así que estoy muy emocionada por visitarlos y forjar nuevas relaciones en mi isla. 
Gracias por su tiempo y consideración!

Cordialmente,

Zaida Adriana Goveo Balmaseda

5 de enero, 2015

RR4 Box 457, Cerro Gordo
Bayamón, Puerto Rico 00956
845.662.2049 | zagb@msn.com
@zaidibirin 
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Una pieza sobre la oportunidad meditativa que nos ofrece el trabajar lentamente y con atención plena. Creé un tapete 
circular de 9 pies (‘meditation mat’) utilizando algodón orgánico y 2877 frijoles negros cosidos a mano. ‘aspacetositwith’ 
refleja una práctica costura diaria, y las maravillas que suceden con el acto deliberado de estar presente con cada 
puntada. Es un espacio sagrado para sentarse con nuestro trabajo, los ingredientes, y nosotros mismos. Un espacio de 
reflexión, anclaje y connexión. 

También colaboré con el cinematógrafo Xavier Medina para crear un video que documentara mi proceso.

2014. Algodón orgánico y frijoles negros orgánicos (cultivado, y manufacturado en USA), video y diario fotográfico.
a s p a c e t o s i t w i t h

https://vimeo.com/111067203
www.aspacetositwith.tumblr.com


2013-2014. Telas recicladas, plumas, cuentas, luces LED
BODILESS

Fui comisionada para diseñar y crear los vestuarios de una pieza de Ópera Experimental de la compositora Gabrielle Herbst llamado BODILESS. Trabajé 
junto a Gabrielle y la libretista Angela Rawlings discutiendo la inspiración y concepto de esta obra obteniendo total libertad creativa para la dirección de 
elementos visuales (vestuario, props, luces, pelo y maquillaje). Progresando a través de tres cuadros oníricos no-narrativos que exploran temas como el 
nacimiento,  la vida y la muerte –las tres cantantes encarnan simultáneamente cada una de las Átropos. Los vestuarios fueron realizados principalmente 
a base de telas recicladas. Cada uno contuvo una red de luces en su núcleo en representación de nuestra alma/espírito (o aquello que queda cuando no 
tenemos ya el cuerpo - BODILESS).

http://balmaseda.com/journal/2014/4/24/bodiless-costumes-for-gabrielle-herbsts-new-opera


2012-presente. Materiales mixtos
Textile Experiments/Fiber Bundles/ Material Dialogues

Serie de experimentos textiles, diálogos materiales, y garabatos llevados a cabo con materiales recolectados o inventados: 
desde palitos y piedras encontradas en una caminata en el bosque, retazos de fibras/telas descartadas, e ingredientes encontrados en mi propia 
cocina. Estos ocurren pincipalmente cuando trabajo libremente siguiendo mi intuición, respondiendo a mis materiales/ingredientes y disfruto el proceso 
de la transformación de lo mundano. 




