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PROYECTO DE DISENO 

No. 02 

NOMBRE DEL PROYECTO Asesoria en tejeduria 
para el rediseiio y mejoramiento de la 
produccion en la zona indigena de los Pastas. 

SOLICITADO POR Artesanias de Colombia 

OFICIO Tejeduria en telar vertical (guanga) 

DISENADORA Derly E. Giraldo Delgado 
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1,50 rra t--"40c:.� 1-40cm-4 

-----------------------------
nos T ecnicos Producto: CUBR Hf CHO lSCAlA , 20

IOOUCCION: UROIDO : Lana natural, calib,e delgado. El urdido para el centJo se monta en una guanga e11 un solo color. Los callos o largueros se 
urden en una misma guanga, cada uno aparte para que queden con buenos orillos. El diseno se elabora solamente en los largueros. 

--- --lLIEOiITHA:Lana 11atural calibre_deigado_enelm1s-rnocolor-de la urdimbr�ara ambos tejidos. Ei diseno elegido se teje reietiiiiie--
- - --·- __ i�al a todo lo largo de los callos. _____ ----·- __________ ·--- ---·- __________________ _

__ ___ CONFECCION: Coser a mano .P.Q! el reves orillo de centro con orillo de J!!.guero . _________ _ 
----·----------------

_ ___ Ar.ABAD OS: Se teien con�� 1 o 2 monos con el mismo color de lana de los orillos. ____ ---· 
al rededor de todo el �brelecho. . ____ _ 

:COMENDACIONES: El diseiio se debe esco�r s�o la tecnica ..9ue man!ie cada grupo. sea amarres o labrado. 
Noca�ar -------------------·----



1 
I 

:-! I . , i 
I 

~ ffi3 
,111 t 

1:11 

- = ~.J-
~ ~, .,+, 

l-
,.. 

'-:-

"'"" 
-1- ::..~ - - -- - - r-

f- -r- r- '-
~- - ---- . - -i-

Italle Pro~ucto: CUBRHfCHO 
ios:-costüia.secogeori 11 o -delaparté ceñiiaT con armo-detallo, -sereafizacoStUra-conaguja capote-raehTIOdel mismo color dél fon~ -Después--
¡- a-g-uieta- se--tejeñüñaOdoscarreraSde moños-arredidOfde todo el cibrelecho con hilo del mismo color del fond~ 

- ----- --- --------- --- - -

---------------- ------------- ----
¡e~vaci~~~ El col~!Jl~!!P _e!J!J!!J~!! de la !ª!!.aJi~e _1W!..s!r~~ctamente !!!!!J~o. tant~.Ia~~ p_3lte cen_~~_ 
no para los callos; cuidar siempre que los orillas queden perfectos para que nos se angoste el tejido. los diseños 
~en que estar bien -centrados-o -------------------------------
: medidas estipuladas son Cadas fuera-de encogimiento y desperdiCIos. No hacer nudos; cuando se acafiaTilieDr-a -
~a1mar con la siguie~~_. _ _________ _ _ _____________________ ____ _ 
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ProDucto: COJINfS 
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1 

[SCAlA 1 20 
------------_. 

RODUCCION: URDIDO : lana natural calibre delgado. Se montará el urdido necesario para elaborar 3 cojines y un rollo. El diseño ocupará el centro 
del cojin. A I_a.!!.~o del di~eño se tejen de-~~ solo color las tap~!p'ara Cerrar después la parte posterior. ___ -= 
TEJEDURIA: Se tramará con lana natural delgada del mismo color del tondo y después de tejidos 60 cms. incluyendo el diseño. rematar 

~.-=-_ para ~~ir con el otro ~jín. Al ~omienzo y altinal _d,!! cada cojín se de~!!Iacer un re'!!,a!e en torma de ochos. con e~to se -con~~ _ . 
_____ ~1_i9ual que los orillas no se ~s~ ningún !ipo de .!!Iáquina:.., __ _ ______ _ 

CDNFECCION: Se procede a coser a mano por el rl1Yés.las ~del cojín qu~an sobr~uestasJ!.ara no _____ _ 
utilizar ningúlLtipo de broches. El rollo se elabora con el recorte de tela que queda. ____ _ 

__ (Ver ficha técnica de confección) ____ _ 
_ ____ ACAB_A-ªgS: DQ..s~ los cojines se acaban con nudos de macLamé.lllJercero cJ!n aguje~,-_____ . 
IECOMENDACIONES: El diseño se seleccionará según la técnica empleada en cada g~o:..:..... ___ _ 
_____ Se=-c:.pu=e=de:...:..re=alizar otra urdimbre en el color contrario. es decir. el color de tondo. iría en el diseño _ 
____ l .ara tener más posi~ilidades de combinación. (positivo- neg~~ ___________ --, I'C ~ . . ..... 

. . -
No cardar --- ----------_._--------------
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Pro~ucto: COJIN[S 
tos: Rematar en forma de ochos entre uno y otro cojín. se ~e una hebra doble que mida más del ancho del tejido y se va entrelazando hebra por 
bra ~ urdido ha~~.IJ!~~1. se anuda y se proce~ cortar_o ___ . __________ . ______________ _ 
stura invisible por el revés. las medidas tienen que ser exactas a las del plano técnico para que al confeccionar el cojín tanto las tapas como la 
ite-deiantera donde vae'l diseño quedeñeñsusltiil Se Voltea el cojín y se procede ate,erconagujeta o-macramé tódo su contorno. -'-
_ ._-------------

~~rvaci~es :k u,aiá~.s raismos !!I.!!J~emplead~s en el cubrelecho..:..... ___ . 
¡dar que no queden nudos en el tejido. cuando se acabe la hebra se realiza el empalme con la siguiente. 
dlsen81leñeqifeDafCeñtrado. dejar rrms a cada lado para costuras:-------------------
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Producto: CUBRfCOJIN 
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~SCAlA 1 20 
[01!.~~~!1iN: ~RDiDº : L~na ·na~r.al calib~ejlEieso . EII¡iri~!~nal ser~~glO cm. des~ntando ~n~~Brm¡~~·des~erdicioslláilchodecada· ~~

es de 40 cm. y las franjas y diseños se distribuiran así: 5 cm. franja color 1 
••• _ .-- - - -- . - • • _ •• •• - ---•• ---. _ . ___ _ o _·--·_·rOciñ:Tó·ndo color ~·ifisenOCoTor-'- -_.----. __ .-.. ---- _ .-. 

- . .. _. - .... - .. - -.... --.-- .--- - .-. - .. - . .. -. - . .. - --5 cm.tiañfa·coToil-- - .. - .... - .. - . ---.- .. - ___ o ---. - . -_ • • - •• • •• 

_____ = _ ~ Se-~~~~ñ éS"pa~,ii entre ~~aaa cubrictifiñd~30 ~i.Sé ·~r~~e·1 siguie~!e· exac~~ent~~aL A 10~)S Cñ1-:-~~iés de comenzar _~l ~ -=. 
urdido del segundo cubrecojín se colocan unas hebras de lana con la misma tensión del urdido. lo mismo se realiza después del 

:=~~-==-. __ segund~~ubrecolí_n cila m~~ma dis~~cia.~~==---===.~~=.==--=--==.~=~-=--==--::==~==.== 
______ JLJED..U.BLkJ ramu.n .la.ni~r~eJ!j:-ª.li.b!.e !tlle~UJ)jLl!!itmHjl!lLd.el~ lr.ao.W ... bJr.iIID.iitájÜaJhl ilad9jj!¡duhLn~~ el1álll~ __ 
.. _ ... _ . _ Jlebr.as...delcomienzoJ¡as.taJili.hebraul final JI el uutido. del squndo. c.uhre.coiin..~ .teje. asi.!O. Cm...siL . 
__ . ___ ba.c.eJ[uemate~ollllllihebIimllJlelikaDa.. .s.eJleiaILSin.teier3C.tm.u~_hace..eJ. mismo _____ _ 
__ ... ---PIWimiento Con este proceso obtenemos 6 tojines iguales pAja un juego de comedor de.s ¡nre.slnL-
-. ___ ~odo..eLtejidoJ1a1a.guanga.se..ploceducOI1aLsegúnjndi.cacioneuieLdibuin- fnlaL 
__ . __ . mec.hí!! .sobran~~ de ca~. cubr~c.glín seJl~~ede a .ru~boral t~arre@t~e nudol~n mª-c@~ _._ 
ECOMENDACIONES: El diseño seleccionado debe elaborarse en la técnica utilizada por tradición (amarre o labrado.) ----NO CARDAR----------._-- ____ o. ___ o ---



etalle Prooucto:CUBRfCOJIN 

º_~s~rvaci~ne~_:_ ~a_s_ ~~dj~a~ ~~Juer_~ ~~ _ ~nc~9i_~~~_t~ Y _d_esJle~d~i_o~ __ el_ ~~~~~~I!JI~~~_h_a~~ ~a_ cu~~t~ _ d~ ~~~t~_ 
material más se va para montar el tejido_ 
No deben-quedarnüdosenef tejldo-:reaTiziiTos empaiiñeséOrrespon-dieótés-:--- ------- ----- -- --- -- ---
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~tos Técnicos Producto: TAPfH CAMINO ~SCAlA 1 20 
IODUCCION: URDIDO : lana natural calibre grueso. Urdir ancho 60 cms distribuidos asi : 10 cm. franja en color 1 
- -------------------------40 cm. foñdo en color 2· disenoeñ"CiiiOrT------
-----------------------_._-----------

10 cm. franja en color 1 ----
_._----------------------------- ------------ -------

------



ttalle Pro~ucto: IAPH[ ~AMINO 
atos: los tapetes puede ir con o sin mechas. si es el caso de poner mechas se dejaría en la urdimbre. al comenzar. unos 12 cms sin tejer y al final 
tros 12 cms. después se haceñ ·unos nudos·de m-a-crarñé".Otra -opciÓñ-es rero-atar coñeóroHado. . - - - ------- ------- __ o - --- -.- -- --

Is_ervaciJln~r Eljlis.tño s~lec~.iona90 !Jebe ~erjgualª to_d9Io.Largo_deljaf!lino. ___ ._ _ _ 
) deben hacerse nudos. cuando se acabe una hebra empalmar con la siguiente. 
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atos Técnicos Producto: TAPHf CfNTRO Uf SAlA ~SCAlA 1 ' 20 
------ --------

IODUCCION: URDIDO : lana natural calibre grueso. Se debe distribuir asi : 30 cm: fondo en color 1- diseño en color 2 
____ - 3 cm. franja en color 2 

4 cm. franja en color 1 
_ . _____________________ ___ J . .P~~a_~ en co.!E.!...L.~--___;__::_ _____ _ 

70 cm. fondo en color 1- diseño en color 2 -- --------------- ---- -- - - - --- ----- --
__ ~Jrania el!..color 2 ___ _ 

4 cm.Jr.anja en color 1 ___ _ 
____ l~!!l.Jrª'1La_ en col~ ____ _ 
_____ llI_cm. fondo en color 1 -diseño en color 2 

TEJEDURIA: Trama en lana natural calibre grueso en el color del fondo. 
_ ACABADOS: Remate al comenzar yal terminar. 
IECOMENDACIONES: El diseño se seleccionará según la técnica empleada en cadi!..9rupO ¡amarres o labrado!. 

NO CARDAR. ------_.- --_._-- - - ---_ ._-



----------

etalle Pro~ucto: TAPHf LfNTRO Uf SAlA 
atos: El tapete debe quedar muy bien rematado al comienzo y al fina l. Se les puede hacer nudos de macramé en los cuatro lados o un enrollado con iiña.- --·- ----- ---. ----- -- ----- -

--------- --

-------_ ._-_._------ -_._--_._-



DISENOS SIMBOLICOS 

TRADICIONALES DE LA ZONA 

INDIGENA DE LOS PASTOS 

EXPRESADOS EN SUS TEJIDOS 

-



Araña 

Rombos 



Panbasos 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 



El rio y su fauna 

El Camino 



Pescados 

El helecho 



La rosa 

- -

Chagra 



Venados 



......... 

.. ... 
........ 
... ... 

Alfareria 



Los novios 



El arbol 

El malz 



'achamama 
sus hijas 



PREPARACION DE COLORES 

45% 45% TERRACOTA 

+ + --

55% 20% 10% 15% VERDE OLIVA 

+ + + --

20% 60% 20% VIOLETA 

+ + 

60% 20% 20% AZUL COBALTO 

+ + --

60% 20% 20% AMARILLO OCRE 

+ + --

20% 50% 20% 100/0 

+ + -+ 



POSIBLES COMBINACIONES 
2 Colores 

Terracota Azul Cobalto 

Amarillo Ocre Azul Cobalto 

Vinotinto Azul Cobalto 

Terracota Verde Oliva 

Amarillo Ocre Verde Oliva 



Verde Oliva 

Vi notinto Amarillo Ocre 

Violeta Amarillo Ocre 

Verde Oliva Violeta 

Azul Cobalto Verde Oliva 



POSIBLES COMBINACIONES 

3 Colores 

Amarillo Ocre Verde Oliva Terracota 

Terracota Azul Cobalto Amarillo Ocre 

Vinotint< Amarillo Ocre Verde Oliva 

Vinotinto Azul Cobalto Amarillo Ocre 



Terracota Violeta Amarillo Ocre 

Violeta Verde Oliva Amarillo Ocre 

Azul Cobalto Amarillo Ocre Violeta 

POSIBLES COMBINACIONES 
CON LANA NATURAL 

Lana Natural Azul Cobalto 



Lana Natural Verde Oliva 

Violeta Lana Natural Amarillo Ocre 

zul Cobalto Lana Natural 

Lana Natural 

Vi notinto Lana Natural Verde Oliva 



POSIBLES COMBINACIONES 

CON LANA NATURAL 

2 COLORES 
Lana Natural Verde Oliva 

Lana Natural 

Lana Natural Terracota 

Lana Natural Azul Cobalto 

Lana Natural Vinotinto 
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:inea:-DEEOflATIVA Pmducto: EMflAOUE- -- -

LDcali~a~: lara.al, Ca~Dsalla. AI~a.a. Kallur. Panan. Chiles. Mayas~.er 

liseiadon: Oady l Giraldo Telefa •• : 91-2956377 Santalé de Balalá 
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jnea: DfCORAlIVA---- -----Producto-: EMPAOUf -
.,aque: Cubrelacba 
Icnica: Telar vertical guanga 
Ileuna: Hespados iadilenas de las Pastas Localidad: Yaralal. l:arlDulla. ANaaa.lallur. Panan. Chiles. "a,as~.er 

liseiadera: Oady E. Giralda Talafaa: 91-295 &377 Salltalé de BDlatá 

:Olores: Kraft 



inea;-OEC-OllATlVA----- Produettr.IMPARUI---·--- ----
_,aqul: t ~ I T apete centro e u a· a,ete ca.IRO 
!cnica: Telar vertical guanga 
~esano: Res,.a~DS ¡Idigenas de los Pastes Locali~a~: Yaraa!, tanoulla. AI~au. Kallur. Panan. Chiles. Mayas~.er 

iseíadora: Dlrty E. Giralda Teletalo: 91·2956377 SantJfi ~e BotOtá 

Glores: Kraft 




