Bienvenido 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 se forma un tejido?
Si quieres puedes ver tu ropa con una lupa ¿Qué vez?

Se ven unas líneas horizontales y otras verticales ¿verdad? Bueno, Las líneas
horizontales se llaman “Trama” y las verticales se llaman “Urdimbre”. La
Urdimbre siempre permanece tensa, mientras que la trama define el diseño
que se va a realizar.
“¿Sabías que las artesanas del Museo del algodón deben hilar hasta 1200
agujas y se demoran 2 días en hacerlo entre dos personas para sacar una
tela de 150 cms.?
Cuando realizas un tejido debes tener en cuenta en número de hilos con el que
los vas a trabajar la “urdimbre” ya que de acuerdo a la urdimbre que levantes
se va a crear el diseño. Es decir: Si tienes una urdimbre con 3 hilos, y levantas
la número 1 y número 2 de Izquierda a derecha, y pasas la trama, te queda
algo así:
Y luego a este mismo tejido levantas solo la urdimbre 2 y pasas la trama te
saldrá algo así:
Y si el ciclo se repite saldrá algo así:

“¿Sabías que al realizar el ejercicio de urdimbre y trama en los telares
horizontales del Museo del algodón, ellos suenan al ritmo del bambuco?
¡VAMOS A LA PRACTICA!
DESCARGABLE DE TEJIDO EN PAPEL:
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
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confianza. Su temperamento santandereano se ve en la expresión de su rostro,
pero por dentro es amable, ingeniosa y muy consentida.
El material que encontraras a continuación esta creado para que lo puedas
imprimir y luego recortar para formar la figura de “la gata Pepa” que custodia
el Museo del Algodón y del Lienzo de la Tierra.
Viene en 3 grados de complejidad, Te reto a armarlo cada vez en menor
tiempo. ¡Escoge el que más te guste!
Para saber cómo funciona puedes ver en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=9vsxezXt1WQ
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Vamos a tejer con papel
Museo del Algodón y del

Lienzo de la Tierra®
La Gata Pepa Crea

+ Recorta solo por las líneas punteadas
+ Pega el cuadro negro en el área correspondiente
+ Ahora con las tiras de la trama y la urdimbre empieza
a intercalar las tiras por encima y por abajo, intenta
hasta que logres formar la cara de la gata pepa

Esta es la URDIMBRE
recorta solo la línea punteda verticalmente para hacer tiras que se mantengan unidos al papel
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El tejido de una tela se forma al intercalar hilos
horizontales y verticales que de la resistencia y forma a la tela.

Museo del Algodón y del

Lienzo de la Tierra®

La URDIMBRE es la que se forma por los
hilos verticales o de arriba a abajo
La Gata Pepa Crea

La TRAMA se forma por los hilos
horizontales o de izquierda a derecha
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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).

DESCARGABLE JUEGO DE VESTIR: De acuerdo a la investigación realizada, los diseños del
Corpolienzo, figura jurídica del Museo del algodón y la tienda, los diseños realizados son
creaciones mestizas. Nos basamos en 4 prendas (Ruana nueva era, ruana de punta, chalchaleco,
cotizas).
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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