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Contando historias a través de la tela, las

tejedoras de Mampuján no solo han logrado sanar

sus heridas sino que también han hallado un

propósito para vivir. Ahora, a través de los relatos

de territorio generan historias en cada uno de los

productos que desarrollan, acompañando estas

narraciones con colores que asignan a las

emociones y las narraciones de estos.
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“Quise representar un árbol de guayaba

ya que es significativo porque hace

parte del sustento de nuestra familia

en mi infancia. Recuerdo sus colores

verdes de las lomas y el olor dulce de las

frutas.”

Janiris Pulido Maza 



Las bases textiles que emplean las Mujeres 

Tejedoras de Mampuján poseen una 

composición con mayor porcentaje de fibra 

natural que sintética, ya que esto les ayuda a 

generar mejores bordados para los apliques 

de los diseños que elaboran en tela sobre 

tela. Aquí se presentan algunos de los 

colores empleados en el desarrollo de 

delantales, individuales y cartucheras.

Azul Celeste

Naranja
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Amarillo

Inspira belleza, luz, brillar inmensamente, y ver cómo

esa luz cobija a muchas personas. El sol es el

fundamento de la cosecha, de los alimentos, es la

energía. Ahora en el confinamiento las personas

quieren salir al menos a la ventana a buscar ese

rayito de sol.

Es el color del sol al atardecer. Además, es el color

de la mandarina y la naranja, es algo dulce que se

disfruta.

Es el color de la armonía. Son los sueños, la

esperanza, estando en el agua y mirar hacia arriba,

sentir que se está en la tierra y hacia el cielo está

Dios.



Marrón 

Es el color de nuestra piel, es el color de los

afrodescendientes, los afro son más que todo

pescadores. También es el color de la carne cuando

se cocina o el color de la madera, siendo la

representación de los árboles.

Beige

Es el color de la luna. Para los pescadores la luna es

fundamental a la hora de la pesca, necesitan saber

la fase. En luna llena no se pesca porque alumbra la

noche. Ellos creen que la luna influye en las

corrientes marinas. Cerca del golfo de Morrosquillo,

y de eso depende la subienda de los pescados

cuando los ríos y las oleadas se unen. Lisas pescado

de agua dulce, y salada

Azul Oscuro

Se usa cuando está una tarde oscura, como pesada.

Se fue el sol totalmente y empieza a salir la luna.

Ese es el color que encuentran los pescadores

cuando empiezan la faena nocturna.

COLORES DE ORIGEN

INDUSTRIAL
Las bases textiles que emplean las Mujeres 

Tejedoras de Mampuján poseen una 

composición con mayor porcentaje de fibra 

natural que sintética, ya que esto les ayuda a 

generar mejores bordados para los apliques 

de los diseños que elaboran en tela sobre 

tela. Aquí se presentan algunos de los 

colores empleados en el desarrollo de 

delantales, individuales y cartucheras.



Verde oscuro

Es el color que nos representa el complemento

y la energía. El verde oscuro lo asociamos a

nuestras lomas y montañas.

Verde Limón

El verde limón inspira, proporciona tranquilidad

para trabajar, para ser creativas, acerca más a

la naturaleza. Todos los verdes se combinan en

la naturaleza

Rosado 

Es el color del corazón de las guayabas.

Representa la suavidad de los frutos y la

alegría de la cosecha.
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