Bienvenidos a
TEJIENDO EL LIENZO DEL TIEMPO Y EL ESPACIO

Pepa es una gata muy curiosa y por eso sabe muchas cosas: Por ejemplo:
¿Sabes cómo una tela se convierte en vestido?

En la forma convencional de costura todo comienza con por un trozo de papel
al que popularmente se le llama: “patrón”. Pero ¿Cómo una figura plana
(bidimensional) se convierte en una algo con volumen (tridimensional) ?, Pues
para saber esto nos devolvemos en la historia y recordamos a los griegos. Ellos
inventaron un sistema para poder facilitar el trabajo escultórico de anatomía
al que le llamaron “Cánones”. Estas son las medidas que se repiten en el
cuerpo.
Toma una regla y mide el tamaño de tu rostro. Según los cánones la medida
entre la barbilla y el pecho deben medir igual que el tamaño de tu rostro.
Igualmente, del pecho a la cintura, de la cintura a la cadera, de la cadera a la
mitad de pierna, de la pierna a la rodilla, de la rodilla a mitad de canilla y de
la mitad de canilla a la planta del pie. Estas medidas pueden variar, ya que
todos podemos tener algunos “defectos” que no por eso son imperfecciones,
como una espalda un poco desviada, una pierna más corta etc.
Es por ello que para hacer ropa que le quede bien a muchas personas, se tiene
en cuenta la flexibilidad, la amplitud, y el estándar o medidas promedio.
Nuestro cuerpo no es una forma plana, es un cilindro. Es por ello que si tomas
alguno de estos patrones y lo colocas sobre tu cuerpo va a encajar en alguna
de sus secciones entendiendo tu cuerpo como una tridimensión.
¿Te imaginas poder crear ropa para personajes de las grandes obras de arte?,
como un sobrero para “el grito” de Munch, o unos pantalones para los
elefantes de Dalí, o por qué no, un vestido para las “Señoritas de Avignon” (Les
Demoiselles d'Avignon) de Picasso.?
Es poco lo que sabemos de nuestros nativos Guane y cuales eras sus formas
de medir y hacer prendas para su comunidad, pero si sabemos que la tela de
algodón era algo que los representaba culturalmente. Para ellos lo
importante era cubrirse del frió, y a su vez tener algo suave para días
calurosos, tener un elemento sagrado con el cual enterrar a sus muertos, y
lograr estampar estas telas con símbolos que comunicaran su cosmogonía.
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Así mismo las prendas creadas por las maestras artesanas de Corpolienzo, en
el Charalá con su marca “Lienzo de la tierra” son atemporales de la moda y
las tendencias, ya que están pensadas en el cuidado en ambiente, en la
comodidad y la elegancia.

Manos a la obra:
DESCARGABLE JUEGO DE VESTIR: Este documento este hecho para ser
impreso y recortado para uso pedagógico. De acuerdo a la investigación
realizada, los diseños del Lienzo de la Tierra, son creaciones realizadas por las
maestras artesanas y diseñadores que se han acercado a la institución con
técnicas que combinan a las formas usadas por los guane y estilos del
mestizaje. Para este proyecto nos basamos en 4 prendas: Ruana nueva era,
ruana de punta, chal chaleco, cotizas puedes ver el tutorial en el siguiente link:
Chal Chaleco: https://www.youtube.com/watch?v=TtoUDt2i4Sw
Ruana de Punta: https://www.youtube.com/watch?v=uEgURg9bdu0
Ruana nueva era: https://www.youtube.com/watch?v=ZKzJpbQlvRU
Plegable cotiza: https://www.youtube.com/watch?v=_SraWLG48UQ
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+ Recorta cada dibujo por la línea continua del
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Sobre el proyecto “Tejiendo el lienzo del Tiempo y Espacio”
Este proyecto es realizado por el Museo del Algodón y del Lienzo de la Tierra ®, de Charalá Santander
como estrategia de reactivación del museo pos pandemia apoyado por el Ministerio de Cultura de
Colombia.
El Museo del Algodón y del Lienzo de la Tierra conserva la tradición textil de los pueblos nativos Guane
de nuestra región Santander. Cuenta la historia que los españoles llegaron a la zona donde hoy se ubica
Barrancabermeja, allí encontraron un trozo de tela con gran calidad de manufactura y detalle en las figuras
que aparecían en el tejido. Preguntaron a la comunidad sobre su providencia encontrando así a la
comunidad Guane. Ellos sembraban el algodón, lo recogían, despapaban, hilaban, tinturaban y tejían con
telar de cintura y telar horizontal anclado en la tierra hechos en madera.
Los tinturados se realizaban con plantas nativas, y hoy se ha encontrado 17 tonos con productos como
el achiote, el aguacate, la cebolla, el aro, el encino, el almendro, el añil y otros. Hoy por motivo de
reactivación, hemos realizado el proyecto “Tejiendo el Lienzo del Tiempo y del espacio” apoyado por
ministerio de cultura en el cual creamos videos tutoriales, entrevistas informativas y productos
pedagógicos para trabajar en casa.
Hemos creado dos souvenirs:
RODILLO en cerámica de con diseño original inspirado en los diseños de una estatuilla
Guane.

CAJA DE PIGMENTOS y pinturas con las plantas de: aro, achiote, guayabo y cebolla
basados en los conocimientos de los campesinos de la zona quienes usaban estas pinturas
debido a que para su época escolar no había forma de comprar vinilos de colores y debían
crearlas en sus casas. (Las pinturas son para su libre uso sobre la superficie que deseen.
Añadimos a este kit una tela de algodón de alta calidad en la que pueden hacer proyectos de
pintura y esperamos que sean de su completo agrado).
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DESCARGABLE DE TEJIDO EN PAPEL: Material que puedes descargar e imprimir y luego
recortar para formar la figura de “la gata” que custodia el Museo del Algodón y del Lienzo de la Tierra.
Viene en 3 grados de complejidad.
Ella es “PEPA”, la gatica que cuida todos los días el museo.
Fue adoptada desde hace 8 años por las señoras artesanas. Mientras
crecía se iba pareciendo más al algodón: blanca, peluda, redonda y
suavecita. Al contrario de todos los gatos, no jugaba con los hilos,
sino que aprendió a cuidarlos. Ella se convirtió en la compañía de
largas horas de trabajo, de forasteros que llegan conocer el proceso
y las prendas, y se ubica en las piernas de quien le genere mayor
confianza. Su temperamento santandereano se ve en la expresión de su rostro, pero por dentro es
amable, ingeniosa y muy consentida.
El Museo del Algodón y del Lienzo de la tierra y la Gata Pepa les desea muchos éxitos y les agradecen
por hacer parte de este emprendimiento.

Éxitos.
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