ALFOMBRA MUNDIAL XACOBEO 21-22 EN LA BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR – CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - https://basilicadelpilar.org.ar/

La Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina – AACSA participó activamente en la
realización de este hermoso proyecto Xacobeo 21-22, mediante la adquisición y donación de gran
parte de los materiales por parte de socios, como así también en su ejecución, guiados por Eduardo
Carbone, el artista representante en Argentina de Infiorata & Artistic Carpets – International
Network.

Acorde a la situación económica de Argentina –un porcentaje significativo de la población es pobre–
se decidió no realizarla con flores, cuyo costo resultaba excesivamente elevado, utilizando en
cambio aserrín y viruta de madera, que se tiñó con anilinas de diferentes colores.
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Para evitar el importante costo de plotteo, una socia de la Asociación se ocupó de trasladar el
croquis original de la alfombra en tamaño A4 a escala 4 m x 4 m.
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Ese tamaño era ideal para que la alfombra se ubicara en el atrio de la Basílica.
Pero días antes de la ejecución de la alfombra, el pronóstico del tiempo era lluvia sábado 24 y
domingo 25.
Entonces, tuvimos que aplicar plan B: ubicar la alfombra dentro de la Basílica, y el lugar no permitía
que fuera de 4 m x 4 m.
Tuvimos que realizarla de 2,50 m de ancho por 2,75 m de largo. Y ya no había tiempo para volver a
trasladar el croquis a esa escala.
Con la intervención del Apóstol –con la inestimable donación de otro socio de la Asociación– realizó
el plotteo sin cargo alguno para la Asociación.
Los horarios, lugares de trabajo, y ubicación de la alfombra dentro de la Basílica, los acordamos con
el Padre Gastón.
El viernes 23, en el patio de la Basílica, realizamos el tamizado para separar la viruta y el aserrín,
probar colores y hacer pruebas de teñido, y finalmente el teñido de viruta y aserrín.
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Al finalizar, guardamos todas las bolsas con los distintos colores en una habitación para que
quedaran a buen resguardo.
El armado de la alfombra se realizó, dentro de la Basílica, el sábado a partir de las 22 hs. hasta
terminar la alfombra.
Ni bien presentamos el plotter de la alfombra en el lugar indicado por el Padre Gastón, tomaos la
primera foto del equipo de trabajo para el armado, y las etapas de armado.
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¡Alfombra terminada! Eduardo y Zulema, de la Parroquia Jesús de Nazaret:

Al finalizar su ejecución, Eduardo dio difusión mediante el flyer que contiene cómo finalmente
quedó la Alfombra Mundial Xacobeo 21-22 Buenos Aires, el proceso de armado, y el equipo que la
armó.
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Y la alfombra lució desde la primera misa del domingo 25 de julio, festividad del Apóstol Santiago y
Día de Galicia.
En la misa de las 12 hs. el Padre Gastón se explayó sobre la alfombra, agradeciendo a quienes
hicieron posible que luciera en la Basílica.
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Al finalizar la misa, fueron muchos los concurrentes que tomaron fotos.
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La Asociación también expuso en la Basílica la exposición fotográfica de “Los Valores del Camino”,
gentilmente cedidas por Correos de España.
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