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Los Materiales_

Bienvenidxs _

Telar ranurado

Cuerda de yute

Palo de mural

Opcional: Tiras de tela de color
para darle un toque al textil.

Existen un millón de formas de darle un toque 
original a tus tapices... Hoy vamos a experimentar 
con la magia de "no hacer nada".. Secciones sin 
tejido puede ser justo lo que tu proyecto 
necesita para tener ese sello único que andas 
buscando.



Urdiembre_

La urdiembre se realizará con la cuerda de yute de la manera usual con un peque-
ño gran detalle ¡Dejaremos un trozo sin urdir!

Para el tapiz de las fotos usamos un telar de 20x30. Urdimos un tercio del ancho 
amarrando el comienzo y el �nal como si fuera la urdiembre completa. Dejamos el 
tercio del centro sin urdir. Y luego urdimos el último tercio anudando también el 
comienzo el �nal.

Puedes adaptar esto a otros tamaños de telar y puedes optar por hacer más ancha 
o estrecha la sección sin urdir. Incluso puedes optar por más de una sección sin 
urdir en tu proyecto.



Trama_

Comenzamos el proyecto con una cadeneta. Para esto, comenzamos en 
un extremo hasta terminar la primera sección de urdiembre y pasamos 
directamente a la segunda sección continuando con la cadeneta hasta el 
�nal. En la parte central no simplemente veremos los hilos atravesar de 
un lado al otro.

Tramaremos el proyecto en punto tafetán con la misma cuerda de yute. 
La forma de tejer es la usual, debes pasar de una sección de urdiembre a 
la siguiente dejando las hebras de trama sin tejer atravesando la sección 
central.

Puedes aventurarte a mezclar otros materiales o colores en la trama, 
nuestra recomendación es probar con trozos de tela que jueguen con el 
efecto rústico del yute.

Una vez completes el tejido, cerramos con una cadeneta nuevamente.



Recuerda la cadeneta_

Terminaciones_

Para terminar, retiramos el tejido del telar. Tiramos las hebras de urdiem-
bre hacia la parte superior para dejar la terminación inferior lista. 

Y �nalmente A�rmamos el palo para colgar el mural de la parte superior.

¡Proyecto terminado!
¿Qué te parece el efecto del punto vainilla en el centro?

¡Compártenos tu creación en el Espacio Awakuy o en redes sociales 
etiquetándonos @tejerawakuy!
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