
29ENTREMUROS

z Los trazos de color sobresalen en Ye’ii.

z El uso de tapetes le brinda equilibrio a los espacios.

EXPLOSIÓN DE COLOR
También en el valle oaxaqueño, San-
cho Poncho, estudio compuesto por 
Coralie Fourastié y Raphaëlle Keita, 
exploran a través de sus tejidos el 
uso del color con el manejo de lana 
y tintes naturales.

“Los colores los obtenemos de 
manera tradicional, con plantas, in-
sectos o frutas, una labor importante 
debido al proceso que implica reco-
lectar la materia prima. Especialmen-
te, el añil que da el color azul, es caro 
porque es una planta complicada de 
encontrar y es necesario someterlo 
a un proceso para obtener el tinte, 
además de que crece conforme cada 
temporada”, reconoció Coralie.

De acuerdo con Raphaëlle, en 
México, el añil se cultiva y produce 
todavía en algunas regiones y comu-
nidades de Michoacán, por ejemplo, 
en Huacana; en Puebla, Hueyapan; y 
en Oaxaca, Santiago Niltepec.

Además de conocer las implica-
ciones que hay detrás de estos tex-
tiles, lo más importante al elegirlos  
es ser coherente con los muebles, 
más grande que el sofá y el come-
dor. Si el espacio es complicado de 
vestir, lo mejor será recurrir al diseño 
de un render.

Valor al tejido
+ Conforme el tamaño, 

para este tipo de textil se 
invierte en promedio de dos 
semanas a dos meses de 
manufactura.

+ Cáscara de nueces, pericón, 
añil, granada, nogal, 
cochinilla y cáscara de coco 
son algunas de las materias 
primas para hacer los tintes 
del tapete.

+ El peine con púas es la 
herramienta utilizada para 
limpiar la lana con la que se 
confeccionan.

+ Debido a su proceso 
creativo, el diseño que 
prevalece va de la mano con 
la autenticidad artesanal.

+ Existen diversas texturas 
en la lana, y el precio varia 
conforme su textura: entre 
más suavidad es más caro, 
pues implica un mayor 
proceso de limpieza.
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