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INTRODUCCION

de materialidad no pudimos, de allí se repite para mi inevitablemente
buscar como expresar los conceptos de ligereza, transparencia y fragilidad.
De vuelta de la Feria, días, después, procedí a procurarme los antecedentes y números de teléfonos para ubicar a las artesanas en Rari, de
esa manera ir a las fuentes a preguntar todo lo relacionado con este
material. Fue entonces que avizoré mi proyecto de título encausando
una idea de lo que podría ser.
Me trasladé a Rari, allí me encontré con un pueblo que podríamos decir
que es una calle muy larga que va hacia la cordillera, realmente muy
lindo pero muy pequeño.
Esta ida fue solo para salir de la tremenda curiosidad que tenia de conocer un pueblo de Chile en que se realiza auténticamente una artesanía
muy apreciada. Me sorprendí de los colores naturales de la crin, encontré que es ahí donde se destaca mayor belleza y esplendor en esta
artesanía, y en las formas más simples donde puede apreciarse la trama
y tejido básico de todo objeto realizado, en especial en el “marcador de
libro”, objeto aparentemente sencillo, donde se reﬂeja esto.
Una gran desilusión de este viaje fue el saber que deﬁnitivamente no se
pueden hacer cosas de gran tamaño, como yo había pensado trabajando con la crin, ya que ésta tiene una medida especíﬁca que siempre al
ser tejido queda en miniatura. Eso me llevó a no creer deﬁnitivamente
en algún proyecto, de grandes dimensiones, con esta materialidad.
De vuelta en Santiago, mi profesor Guía de IBM Don Guillermo Tejeda,
quedó sorprendido con el “marca libros” que le mostré. Esta pequeña obra es realmente hermosa, de una gran simpleza y sutileza en el
trabajo.
La reﬂexión del profesor destacando la transmisión de las habilidades
me hizo sentido, al decirme que yo no puedo pretender aprender ni
comenzar a hacer objetos con este tipo de técnica, ya que se debe tener
un mínimo de respeto a todos esos años de tradición y artesanía. Y en
realidad caí en razón, uno desde Santiago y desde su realidad cree que
puede llegar a intervenir con soberbia todos los aspectos de la vida, sobretodo cuando se trata de una provincia, un pueblo que hace artesanía
y no se sabe nada más de su historia y de su gente.
Seguí investigando sobre Rari, especialmente en todo lo vinculado a
la ornamentación, ya que esta artesanía es de tipo ornamental y no
utilitaria.
Encausándome en esta área transité a otro contexto de estudio, todos
los tipos de ornamentación tradicionales de otros países, estilos de arte,
broderia, gorros de Hungría, el croché chileno, papel mural francés e
ingles, etc.
Lo ornamental implica también todo lo que sea ocupación de espacios, de maneras, de formas, ya sean horripilantes, óptimas, practicas,
hermosas o sobre diseñados. Me llamó especialmente la atención que
la ornamentación abarque tantos aspectos .Así es como el papel mural
me cautivo para realizar un trabajo gráﬁco que interviniera espacios
interiores.

Llegada la etapa de titulación de la carrera de Diseño Gráﬁco me
propuse demostrar la amplitud de campo que tenemos, y que esta
en nuestras manos el crear nuevas áreas para explotar. Tomar el rol
de entrelazadores de distintos temas e innovar y experimentar en la
creación de nuevos productos de diseño acordes a públicos existentes
que se interesan por nuestro trabajo.
La propuesta de mi trabajo “mural rari”, diseño de papel mural basados
en patrones de la artesanía de Rari, apuesta a un entendimiento entre
dos mundos que se cruzan por voluntad desde que uno como diseñador gráﬁco le da importancia. En mi caso el dar valor patrimonial a la
artesanía de esa zona plasmado en un elemento de tipo ornamental
actual, que de fe de nuevas exploraciones tanto en el diseño gráﬁco a
nivel conceptual y a la artesanía de Rari a nivel de aplicación.

Interés………
En transcurso del año 2004, en el mes de noviembre, se realizó la “Feria
Internacional de Artesanía”, en el parque Bustamante en nuestra capital.
Por casualidad la visité, sorprendiéndome la variedad de la artesanía
chilena, también su ﬁneza, y la rigurosidad y diversidad en su confección. La observación me hizo tomar conciencia del concepto erróneo
que yo manejaba sobre ésta, pienso que todos los de mi generación
entre los 25 y 30 años tenemos un cierto prejuicio con la artesanía, no
tenemos el ojo critico de saber diferenciar lo que es una verdadera
artesanía tradicional de lo “Artesa”, termino que puede hacer referencia
en este caso a algo peyorativo que se usa cuando se realiza la vulgarización máxima de una técnica de un oﬁcio artesanal, en vez de que ésta,
se vaya transmitiendo de generación en generación con todo el cariño y
la solemnidad que requiere. Me parece bastante lamentable este hecho
ya que la artesanía en nuestro país tiene muchas historias que contar y
es de una belleza inconmensurable.
En esta feria me encontré con dos señoras sentadas que exhibían sus
ﬁguras construidas a través de una trama semitransparente y que a
mi parecer ﬂotaban por su ligereza, su fragilidad y transparencia. Era
el stand de Rari y su trabajo con crin, precisamente, permanecí mucho
tiempo allí, mientras en mi mente seguía rondando la materialidad de
esas ﬁgurillas en miniatura; elaboradas dulcemente con crin de caballo.
Particularmente mi trabajo para la universidad siempre fue en dirección a los conceptos que se dinamizaron y removieron en mi cabeza al
apreciar el Arte de Rari.
En uno de mis proyectos realizados, anteriormente en la Universidad,
es que se produjo naturalmente en mí, el vínculo en especial con esas
piezas. Este trabajo consistía en la superposición de vidrios para crear
profundidad a través de las capas de vidrio transparente y de dibujos de
papel transparente; la idea era lograr un todo a través de la transparencia, al inicio intentamos colgarlo del techo, pero por limitantes
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El papel Mural dice mucho a pesar de estar en silencio, transmite y reﬂeja sobre las personas y sus percepciones sobre la estética. Es muy ilustrativo analizar desde esta perspectiva, ya que muchas veces uno puede
vislumbrar las ilusiones, los sueños, las ambiciones de las personas a
través de la observación de la decoración de sus espacios o simplemente de objetos en particular.
Así es como a través del recurso del papel llego a plasmar todo ideal de
invocación de la artesanía de Rari con patrones salidos de las ﬁguritas
rarinas.

4.-METODOLOGÍA
En mi etapa de Investigación de base de memoria tuve un largo
recorrido de estudio hasta encontrar lo que ﬁnalmente haría en el
proyecto de Titulo . De partida debo explicar que mi investigación
siempre iría paralelamente entre dos temas que eran de mi total
interés. Por un lado estaba la artesanía de Rari y por otro el diseño
de productos de tipo ornamental. Fue muy marcada la diferencia
entre la etapa del primer semestre de estudio muy local y nacional,
el Segundo semestre cuando ya deﬁní mi producto de diseño. El
contacto y la observación de agente completamente externos a
alguna ligazón con lo local.
Mi investigación partió como bien explico en la introducción por un
interés en la artesanía tradicional de Rari, es ahí donde comenzó mi
investigación a fondo y en terreno . La primera parte de mi investigación partió en la búsqueda documentos escritos sobre el tema,
encontré una tesis y pequeños catálogos sobre Rari. Paralelamente
tuve entrevistas con el departamento de artesanía de la Pontiﬁcia
Universidad católica y también con los encargados del Museo de
Arte Popular perteneciente a la Universidad de Chile. Después interiorizándome en el tema comencé a estudiar sobre la artesanía chilena en general y en especial la cestería para ver en que contexto se
encontraba este tipo de cestería ornamental. Luego hice dos visitas
a Rari y fue de gran ayuda el hablar con la directora de la sociedad
de artesanas doña Sara Toro.
Luego vino la segunda etapa de investigación que requería de un
estudio desde las maneras más clásicas de ornamentación hasta la
heterogeneidad de ornamentación de hoy en día., todo esto estaba
inscrito en libros, tipo manual, clásicos sobre la ornamentación.
Por ultimo ya pasada la primera etapa de investigación del primer
semestre, deﬁní cual seria mi producto de diseño, y en la investigación y búsqueda de referente comienza mi estudio sobre el papel
mural y la creación de patrones. Ahí es donde mas me relacione con
personas ajenas al mundo de la artesanía, pase a otro mundo, entrevistar a los encargados de marketing diseño e incluso gerente de
las empresas nacionales de papel mural, por otro lado la búsqueda
en Internet de referentes internacionales que terminaron siendo las
oﬁcinas escandinavas bastante cómplices de mi proyecto. También
el contacto que pude realizar con el Museé du papier peint (museo
del papel mural), en Francia, muy amablemente informándome y
dándome bibliografía sobre el tema. Finalmente entrevistas a artistas nacionales que habían trabajado con el tema del papel mural, ya

2.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Creo que este trabajo aporta tanto a las tipologías existentes en las tres
empresas nacionales que crean papel mural en Chile, ya que deﬁnitivamente en estas no existe algo parecido a lo que yo quiero realizar,
todo modelo o diseño es inspirado en las modas internacionales. Y en
el diseño gráﬁco por su aporte a la creación de patrones que evoquen
a la artesanía chilena, tan mal evaluada, que pueda reﬂejar el juego de
estos módulos en la representación de las características en un material
plano, es decir connotar todas las características de fragilidad, color
ﬂexibilidad y armado del trabajo de las tejedoras de Rari.
Diseñar un soporte de tipo ornamental basado en la artesanía de Rari.
Mi tema se enfoca básicamente en plasmar la textura de esta artesanía
en un soporte plano.
Así es como llegue al papel mural cumple los dos objetivos básicos de
mi proyecto, primeramente el crear un ambiente ornamental deﬁnido
y por otro lado que se represente la artesanía en los conceptos base de
mi proyecto que busco rescatar de Rari.

3.- PROPÓSITO DE LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO
DE TITULO
Crear una línea de papeles murales diseñando patrones basados en las
ﬁguras de la artesanía de Rari.
Digo basados por que no son la ﬁel imitación ya que busca representar
los conceptos que caracterizan a este tipo de artesanía.
Por un lado tenemos la ligereza, la textura de hebras de crin que se
despliegan en el espacio.
La belleza en la inestabilidad de las ﬁguras ya que son vacías o hechas
de hebras inestables que pueden ser vulnerables a la manipulación de
la mano.
También al jugar con las hebras y su desorden así llegando a la representación de ﬁguras orgánicas, muy lejanas a la geometría en su construcción. Haciendo un vinculo con ﬁguras de la naturaleza y orgánicas.
Ese es mi propósito dejar todo este registro en la creación de patrones
y que se plasmen en el papel como una versión original, de carácter
nacional y refrescante donde se vea, que el aire que tienen estas ﬁbras

sea interviniéndolo o bien produciendo rollos de manera artesanal.

entre las hebras se reﬂeje en los resultados.
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CAPITULO I
Cestería de RARI

CAPITULO I
CESTERIA DE RARI

Existen dos tipos de Artes populares:
Los Tradicionales
Pueden ser: de Raíz indígena
Raíz hispánica
Raíz extranjera
De distinta a la española y posterior a esta.

1.1 INTRODUCCION
Mi acercamiento con este tipo de cestería nace a través de la curiosidad
por observar las características de los materiales que componen una
pieza de artesanía de Rari.
Dentro de la cestería, la de Rari, se caracteriza por su fragilidad, liviandad, transparencia, y su tamaño, casi todas son miniaturas.
Para mi descubrir que en Rari, usando las mismas técnicas de trabajo
que se ocupan otras cesterías del país, y obteniendo un resultado
absolutamente diferente, fue la motivación que me llevó a elegir esta
artesanía como un tema de investigación, la artesanía popular como
fuente de inspiración para una línea de diseño.
Durante la 31ª “Muestra internacional de artesanía Tradicional”, que tuvo
lugar desde el 6 de noviembre hasta el 5 de diciembre del año 2004,
en el Parque Bustamante, en Santiago, organizada por la Universidad
Católica de Chile, Sercotec y el Consejo Nacional de la cultura y las artes.
Es allí donde pude conocer, disfrutar e interesarme por esta artesanía,
me sorprendí al ver aquellas ﬁgurillas como ﬂotando sobre la mesa del
mantel blanco, representando en plenitud toda la dedicación y ﬁneza
que reﬂeja el trabajo de tejido a lo que se dedican las artesanas sentadas en las sillas fuera de su casa. Casi la mayoría de las artesanas usan
anteojos (este tipo de tejido a cierta edad hace que pierdan la vista),
tejen tardes enteras con sus tres elementos base: Manos, agujas y tijeras.
Antes de hablar directamente de la artesanía de Rari debo hacer un
recorrido al lector en que situación se encuentra hoy en día la Cestería
chilena en general, y de esta manera poder contextualizar mejor la

Los Ocasionales
Las cuales son esporádicas aparecen en forma efímera en cualquier
momento y pueden desaparecer sin dejar rastros de tradición. Esto
no impide que sean consideradas como piezas de arte popular.
Ejemplo: ﬁguras de yeso, ﬂores de pluma, pintura instintiva, telones
de fotografía.
Rasgos
El primer aporte, en Chile, fue sin duda el indígena- luego con la
llegada de los españoles en el s. XVI, se produjo uno de los mayores contactos culturales que dio origen a la formación de la raza
chilena. De esta conjunción surge un arte criollo, un arte popular
cuyas características se mantienen hasta hoy de acuerdo al espíritu
conservador de nuestro pueblo.
Dentro de las artes tradicionales se encuentran las expresiones que
llevan una base etnológica.
A)manifestaciones de raíz indígena: cerámica – cestería- tejidos.
B)De raíz hispánica: Talabartería – aperos de huaso- el arte del ﬁerro
forjado- espuelas- frenos, etc.- ﬂores de papel- instrumentos musicales- imágenes religiosas.
C)De raíz extranjera: las cajas de conchas marinas de Coquimbo,
objetos parecidos a los que hacen en algunos puntos del mediterráneo. Se supone que fueron traídas a las costas del norte del país por
algunos marinos. La cestería de paja de trigo – por sus características semejantes a la cestería china, se cree haya sido traída desde el
oriente.

artesanía de Rari.

1.2 ANTECEDENTES DEL TEMA
El Folklore, es el saber popular.
Folk- gente, pueblo
Lore- saber.

CERAMICA INDIGENA, POMAIRE, CANTAROS DE CAUQUENES, QUINCHAMALI, LA FLORIDA, HUALQUI, ARTE RARINO, TELAR ARAUCANO,
CHILOE, CHAMALES DE DOÑIHUE, MONTURAS, ESPUELAS, ESTRIBOS,
HUASO CHILENO, PLATERIA ARAUCANA, LAS MONJAS, CALABAZA
PIROGRABADO, CONCHUELAS DE COQUIMBO.

La revista Athnoeum de Londres 1846, artículo de W.J Thom, allí se uso
por primera vez la palabra. Su creador la deﬁne de la siguiente manera:
“es la sabiduría tradicional de las clases ineducadas que existen en las
sociedades civilizadas”.
Un aspecto del Folklore, en este caso es lo que se llama el arte popular.
Arte Popular: es la expresión formal, material y tradicional que surge
en un grupo social determinado. Esta modalidad artística forma parte
integrante del folklore y constituye la fuerza viva de esta disciplina. Es
de carácter anónimo.

”La sabiduría tradicional”, es el conocimiento que se trasmite de
padre a hijos. Este caso es más visible en las zonas rurales donde la
gente es conservadora por tradición y por el hecho de no tener un
mayor contacto con el exterior.
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La clase ineducada: el estrato inferior corresponde al grupo mayoritario
que no tiene mayor educación y que aprovecha los conocimientos obtenidos de sus antecesores, para crear su propio medio cultural. Dentro
de este grupo esta el campesinado y el pueblo.
Tomas Lagos (Catalogo del Museo de Arte popular Americano, 1944)
“el folklore, es el pensar, el hablar, el hacer del pueblo en su sinceridad
absoluta; es decir lo que el pueblo siente, hace encerrándolo en formulas breves de admirable precisión y belleza”.
Oreste Plath (conocido folklorologo chileno)

1.3

CESTERIA CHILENA

En Chile encontramos como una de las primeras manifestaciones de
artesanía en los pueblos primitivos, la cestería, incluso es anterior a los
barros cocidos. En todos estos pueblos se creaba cestería de origen
vegetal para su utilización en el que hacer cotidiano.
La recolecta de plantas, tallos, ﬁbras de hojas, hierba, juncos, caña, etc.
se hacia en función de trasladar objetos, cubrir cuerpos, también en
algunos casos se usaba de esteras para funciones estructurales de las
habitaciones de los pueblos, como separadores de ambiente, techo,
para estar bajo el sol, amoblado de casas, cunas, suelos, etc.
A la llegada de los españoles en la zona que hoy llamamos Chile, los
criollos continuaron utilizando la cestería de manera practica en las
labores cotidianas. Es muy interesante ver como se fusionó la artesanía
hereditaria indígena con los progresos españoles en estas manufacturas, y de esta forma evoluciono bastante la cestería.
Chile siempre se caracterizó por tener una cestería sobria y simple en
diseños y colores, sin por esto ser menos atractiva en comparación a sus
países limítrofes. Por otro lado tiene mayor consistencia en su estructuración lo que la hace destacarse.
Es muy interesante dejar en claro que de norte a sur de nuestro país se
maniﬁesta este tipo de artesanía y de manera diferente, ya sea condicionado por el tipo vegetal de la zona como por el decorado que se
le daba. En los únicos pueblos donde no se encontró nunca cestería
fueron en los, Tehuelches, Puelches y Chonos, debido a falta de material
optimo para realizarla o por que usaban objetos de malla.
Se destacan en Chile desde los pueblos primitivos hasta el día de hoy,
los siguientes tipos de cestería:
Atacameña
De Serena
Santiago y aledaños
Chillan
Panimavida
Hualqui
Araucana
Marcalibros Rari, casa artesana Sara Toro.
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terminaciones y es ﬁno el tejido. En San Antonio es mas tosca que las
dos señaladas anteriormente.
En el caso de San Felipe la ornamentación de los cestos es a través de
los teñidos de algunas ﬁbras, de color verde y rojo .En las otras ciudades
se basa la ornamentación en los diferentes grosores de las ﬁbras, se
juntan tejidos abiertos con entramados, por último se puede hablar del
uso de trenzas para las orillas o para el paso de un tejido a otro y en el
caso de San Antonio se juega con los colores naturales de los diferentes
materiales, más oscuros y claros y se contrastan.
El uso de esta cestería es completamente doméstica y utilitaria, menos
en el caso de San Felipe donde se hacen estos cestos para guardar
pequeños objetos o para ser usados como costureros.

Chiloé
Patagones y Fueguinos
Debo dejar en claro que a traves de los años las motivaciones para
crear cestería en los diferentes pueblos han ido variando. Naturalmente
por un lado está el factor utilitario donde esta manifestación artesanal fue perdiendo el rol fundamental en las labores domestica siendo
reemplazada en el tiempo por otros objetos mas práctico y fáciles de
fabricar. Por otro lado la cestería fue ganando un valor estético, algunas
estructuras que antes eran de orden utilitario ahora se transformaron
en piezas artesanales de tipo decorativo, muchas veces por el valor de
tipo emotivo, antropológico o histórico. Y otras simplemente se crearon
exclusivamente para la ornamentación.

Técnica de ajedrez y rectilínea. Se dice que este tipo de cestería seria
originaria de Asia pero fue traída de Brasil a Chile. Esta técnica de paja
de trigo se maniﬁesta de dos maneras, rectilínea cuando se fabrica
en tableados rectos y puntas angulares y los cestos redondeados a la
usanza china cuando es la trama de ajedrez. La cestería rectilínea trabaja los lados exteriores planos o moldeadas con ciertas inclinaciones
hacia dentro o hacia fuera, que concluyen en cóncavas o convexas. La de
ajedrez lleva 3 o 4 patas elaboradas en el dobles de sus espigas.
En la rectilínea la decoración se produce por la combinación de colores,
alternando cuadrados de colores con otro color natural de la paja.
También se aplican ﬂores hechas del mismo material se ponen en el
nacimiento del soporte, y donde haya unión de 2 elementos se colocan
las orejas de los canastos.
En el caso de la técnica ajedrez, la ornamentación se da con la combinación de colores en el tejido que va dando cuadrados alternados de
diferentes colores. Esta cestería es casi exclusivamente de adorno con
la técnica rectilínea, se hacen tarjeteros, costureros, fruteros y paneras. Y
con la de ajedrez canastos de adorno o para guardar cosas. Técnicamente la fabricación de este tipo de cestería es la cruza entre dos varillas en
el centro de ambas, se amarran con el material de enlace, comenzando
inmediatamente a ejecutar los cuadrados que se forman al amarrar las
varillas.

1.3.1 CESTERÍA ACTUAL CHILENA .
Hoy en día en Chile se sigue produciendo cestería de manera habitual
pero en lugares especíﬁcos. Las técnicas mas usadas son la de entramado, trama de ajedrez y la pilhua mapuche.
Para poder analizar hoy en día la situación y los tipos de cestería que
existen, en preciso hacer una especie de recorrido por el país. Empezando de norte a sur, es sorprendente notar que en la zona donde se fabricaba toda la cestería atacameña la cual describí tan extensivamente en
unos párrafos mas arriba, encontramos que hoy en día se confecciona
muy poco en esa zona. Todo lo que se vende es traído de Perú y Bolivia.
En el norte recién nos encontramos con cestería en La Serena, la cual
no es muy reﬁnada, es de orden doméstica, utilitaria para acarrear cosas.
Las labores esenciales de estos canastos son cargar frutas, pan, etc.,
Son fabricados con la técnica de entramado, aunque sin mucha gracia
estética son canastos muy ﬁrmes y bien terminados. Siempre lucen muy
brillantes a causa del material con el cual se realizan, la caña brava, de
color amarillo verdoso.
Hay un tipo de variación del canasto que son mas alargados y cónicos
que sirven para guardar ropa. En cuanto a la decoración, es casi nula,
salvo en algunos casos en que se varía el grosor de urdiembre.
De La Serena nos saltamos directamente a la zona central, donde encontramos una cestería muy rica, y variada, de tipo utilitaria. En Santiago
la cestería es industrializada y a sus alrededores encontramos ya más
variaciones de acuerdo a los toques de cada autor.
En casi todos los lugares se utiliza el mimbre, salvo en algunos lugares especíﬁcos. Por ejemplo en San Felipe se usa la curagüilla, en San
Fernando el cóguil o boqui y la quila. En San Antonio usan además del
mimbre, el coligue y la totora.
Como ya lo mencioné anteriormente la técnica es el entramado, según
las ciudades varía el tratamiento del tejido. Por ejemplo en San Felipe se
fabrican delicados cestos de tamaño pequeño, por utilizarse un material mas delgado y ﬂexible. En Santiago tiene muy buenas terminaciones
y es ﬁno el tejido. En San Antonio es mas tosca que las dos señaladas

Cestería de Chillan
Es una cestería completamente industrializada, de sombreros de paja,
las tradicionales chupallas. Esta cestería utiliza como materiales la paja
de trigo, la teatina, y chupón. Se usa como técnica una trencilla en zig.
zag. Enrollada sobre ella misma partiendo desde el centro. Cada voluta
de trencilla va cosida a la anterior. El toque de ornamentación de estos
sombreros son las trencillas hechas ya con los colores deseados, que en
general son el verde, morado y el rojo.
Cestería de Hualqui
Es la cestería que continua con la aduja. También es la cestería que conserva con mayor fuerza los orígenes indígenas. El sistema de producción presenta un cordón de trama elaborado con hojuelas de chupón

10

colectiva. Esta concebida por grupos formado por mujeres y hombres campesinos que pertenecen a un sector rural determinado.
Como los conocimientos técnicos de esta cestería se han adquirido
dentro del grupo, sus creadores en general no tratan de individualizar su obra manual, el nombre de cada autor popular es simplemente desconocido para el público. Ahora es tradicional, porque a través
del proceso de desarrollo formal, los conocimientos se han ido
trasmitiendo sucesivamente a las nuevas generaciones de padres a
hijos.

que enfundan por afuera un cadejo de ﬁbras básicas coironcillo. Esa
cuerda desarrolla la ﬁgura en sus vueltas circulares de espiral.
La cestería de Hualqui lleva como decoración islas de colores diferentes,
material teñido e intercalado. Hay otro decorado que es producir un
calado por medio de una espiral que hace un zigzag. Los colores usados
son fuertes generalmente verde, morado y solferino.
Se fabrican costureros, paneras, canastos.
Cestería Araucana actual
Se usan los tallos de enredadera Voqui Blanco, el coral, copihue, el chupón y para rellenar el coligue, el coirón, la curagüilla, la mostaza, la paja
de trigo, avena y cereales.
Los artefactos creados son los mismos que en su origen es decir los
que nombre en la primera parte del capitulo sobre la cestería araucana
primitiva quizás deberíamos incluir , los pilhua, paquei, quelco, petrihue,
huilala, colahue, chalma, llapin, metrel, esteras, escobas y peines.
La técnica usada como ya se señaló antes es la de aduja, pero muy
perfeccionada en relación a las de antaño. Y el entramado. Pero hay que
incluir el tejido para redes que concluye en una malla. Permanece la
ausencia de color y ornamentación.

Factor determinante de la cestería de adorno;
La materia prima, es uno de los principales factores que han inﬂuido
en la determinación de estas formas tan características. En el caso
del crin de caballo prácticamente el material determinó la técnica
de estos objetos, desempeñando así un papel decisivo en el desarrollo de las manifestaciones artísticas.
Gracias a la ﬁnura y ﬂexibilidad del material les permitió crear
formas de una delicada estructura y de reducido tamaño. Dentro de
este grupo se destacan dos formas de expresión artística:
1.- “Cestería de Crin”

Cestería a de Chiloe
Se emplea como material el Junquillo y la quilineja.
La técnica es la del apareado ya que se usan estos dos materiales que se
ven muy distintos.
También se encuentra un tejido más abierto, que se hace en dejar un
espacio más grande entre uno y otro elemento de la trama.
Los tipos de decorado que se usan en la cestería de quilineja, se hacen
canastos, esteras de forma circular para acarreo, unas especies de
platos. Se un tejido cerrado con tejido calado. O simplemente como se
hace con el junquillo, en el Yole, usa el tejido abierto, que pareciera que
tuviera intenciones decorativas pero simplemente lo hacen por que es
un canasto para ir a la pesca y ahí corre el agua.
Los colores para la decoración, si es que se encuentra la existencia de
estos, son verdes, morados y solferinos.

2.- “Cestería de paja”
La cedería de crin: técnica : entramado
Materia prima: crin y vegetal
Lugar de desarrollo: Rari- Panimavida
La cestería de paja: tipo ajedrez y rectilínea.
Técnica: paja de trigo y de teatina
Lugar de desarrollo: Curicó, Provincia de Ñuble.
CLASIFICACION: considerando la clasiﬁcación general que se le
ha dado al arte popular, las diversas manifestaciones formales se
dividen en:
1.- tradicionales
2.- ocasionales

1.3.2 CESTERÍA DE ADORNO.

La cestería en crin entra en los dos grupos antes mencionados por
que fuera de estar al margen de la clasiﬁcación etnologica que se le
ha dado a la mayoría de las manifestaciones tradicionales, pertenece a aquel tipo de expresión popular que se maniﬁesta en forma
espontánea e instintiva. Con ella no sucedió lo mismo que en el
caso de las artes ocasionales que aparecen y desaparecen sin dejar
rastros, o como aquellas que vuelven aparecer en algún punto del
país, sino que debe considerarse como un caso especial debido a
que esta actividad se ﬁjó solamente en su lugar de origen.
Esta manifestación popular nació espontáneamente en el núcleo rural de Rari, sin inﬂuencia exterior, determinada sólo por el hecho de

Características de la cestería de adorno.
Estos dos tipos de manifestación popular presentan una modalidad
de trabajo especial, sus objetos se hacen con mas sentido artístico que
funcional.
Se dice que la belleza de un objeto de arte popular depende en parte
de su adecuada funcionalidad, aunque la cestería de adorno no cumple
con este último requisito, por que sus objetos resultan ﬁnos y demasiado frágiles- ella no pierde el valor de pertenecer a esta categoría de
piezas. Es popular y anónima por que es el fruto de una labor
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Paisaje Rari adentro

haberse encontrado en el mismo lugar su principal fuente de desarrollo; la raíz de álamo.

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
Situación geográﬁca,
Situado este pueblo en la VII región, al sudeste de Panimavida en la ribera sur del estero de su nombre, aﬂuente del Putagan. Región del Maule,
provincia de Linares, comuna de Colbun.
Se encuentra a 2 kilómetros del centro turístico de Panimavida y está unida al pueblo por el famoso puente de cimbra. Rari ocupa una angosta faja
de terreno que corre en los faldeos de la cordillera entre montaña y estero hasta perderse hasta Rari adentro hacia la cordillera. Este pueblo situado
en un camino que sube hasta la cordillera y a ambos lados de la ruta se encuentran las viviendas de tipo rústico, fabricadas de adobe con su corredor y sus tejas. Todas muestran como en las películas americanas de los años 50 un antejardín con un pasillo que da al camino y una señora sentada
en una mecedora tejiendo. Las viviendas que se encuentran al lado abajo del camino –aprovechan para el regadío de sus tierras las aguas del estero
de Rari, y las que se ubican al otro costado –tienen a sus pies el canal Melado. En este lugar la agricultura es fructífera, la vegetación abundante.
Encontramos plantas nativas junto a robles, cipreses, boldos y peumos.
La población femenina vive de la artesanía de cestería. Ellas llevan en su gran mayoría el sustento económico del hogar. Además el hecho de que los
hombres del lugar se dediquen en su mayoría a labores agrícolas, hace que en muchas temporadas estén desocupados y es entonces cuando ellas,
deben resolver los problemas económicos con su trabajo.
Otro factor del aumento de la producción artesanal es que en esta zona las áreas campesinas se fueron transformando en aldea, y esto a su vez
disminuyó las tierras cultivables.
Aparte de las labores agrícolas algunos campesinos, trabajan en los fundos cercanos al lugar pero lo hacen temporalmente. En el verano muchos de
ellos se integran al personal del Hotel de las termas de la zona. Pero sucede que estos quedan sin trabajo durante el resto del año, durante la época
en que los hoteles clausuran su temporada turística.
Del trabajo de los hombres, una parte del producto de sus cosechas esta destinada al consumo familiar, la otra parte es la que disponen para la
venta. Sus productos a veces son vendidos en el mercado de Linares, o a veces entregan a los comerciantes de Panimavida, de las termas o de los
lugares cercanos.
En general los habitantes de Rari son conocidos como gente tranquila, sencilla, humilde, cariñosa, viven dedicados a su trabajo artesanal. Pero esta
tranquilidad del poblado cambia en los meses de verano con la llegada de los turistas. La actividad estival aumenta y se observan un mayor movimiento en las termas mismas y también para los artesanos.
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Podríamos decir que este grupo artesanal, constituye una sola familia
por que en realidad todas guardan entre si un parentesco en común,
son tres o cuatro apellidos que se repiten. A pesar que entre ellas –existe
a veces cierta competencia en el trabajo manual – siempre se observara
ese clima de familiaridad en el poblado.
Incluso se conserva esto, a pesar de que existe hace 6 años la agrupación de mujeres artesanas llamada “Maestra Madre”, la cual esta
organizada como una microempresa, que llega a ser una competencia
inaccesible para las señoras que trabajan de manera independiente.
Las señoras que venden de manera independiente deben desplazarse
hacia las localidades más cercanas para vender sus tejidos y comprar los
materiales para producir su artesanía.

Unas versiones hablan que a principio de siglo XX dos amiguitas se
bañaban en un estero descubrieron unas raíces ﬂotando, sacaron un
poco de Raine e hicieron un canastito y lo fuero a vender a Panimavida, como fue un éxito todas las vecinas empezaron a imitarlas. Más
tarde se cambió de Raíz de Raine a la de álamo por ser mas largas.
Otra versión es que fue un hombre que se bañaba en el estero, se le
ocurrió sacar raíces de Raine, las pelo con las uñas y empezó a urdir
un canastito, como eran hebras cortas hizo un canastito chico. Este
hombre se guió por los cestos de Voqui que se hacían en ese entonces y los hicieron de la misma forma, cestos con un asa.
Otra versión habla de los indios. Cuando vivían ellos en esta zona,
había una planta llamada COGUILERA, una enredadera que crece en
los árboles. Esta planta en primavera da unas hebras muy largas que
los indios le pusieron VOQUI. Sacaban esta hebra en gran cantidad
hacían rollos y la ponían en el agua durante ocho días, después sale
la hebra blanca y ellos hacían canastitos para las casas de variados
tamaños como cestería utilitaria.
Cuando se hicieron conocidas las aguas termales de esta zona, se
construyó el hotel y a los pasajeros se admiraban de estos canastos,
que eran de mucha mas duración que el mimbre.
Después de la llegada de los españoles y la extinción de una gran
mayoría de indios, quedaron pocas familias originarias que siguieron esta tradición. Luego dos niñas de una tal familia de apellido
Cabrera (originaria) fueron a bañarse al estero de Rari y tomaron hebras coloradas de sauce le pasaron las uñas y quedó una hebra blanca, y ahí hicieron un canastito. En seguida para que se vieran más
vistosas les pusieron hebras de crin. Los teñían de varios colores.
La raíz de álamo se cambió por otros materiales ya que había un
gran deterioro de los objetos, ya que al manipularla se quebraba
con mucha facilidad debido al exceso de abono en la siembra. Como
se quebraba había que parchar el objeto, es decir hablamos de un
trabajo de estructura débil y de poca duración, es así como la mala
calidad de la obra cestería se hacía notar perjudicando su prestigio.
Es así como las formas más complejas se dejaron de lado por el
riesgo que se corría.
Por esa razón se cambio de materia prima a través de los años,
llegando ﬁnalmente a la utilización de Crin para la trama y Vegetal
como lo llaman en Rari, que es Tampico, un vegetal traído desde
México, muy resistente que sirve para la urdiembre. Se dice en
el poblado que la introducción de estos dos materiales se habría
producido a través de personas ajenas a Rari. Ixtle se consigue en las
mercerías y las crines en los mataderos de Santiago.
Se dice que el Crin por sus características para ser teñido fue la
deﬁnitiva incorporación del color en esta artesanía. La idea de teñir
las crines fue de una religiosa foránea llegada a Panimavida, Sor
Gertrudis Izquierdo.

RARI ADENTRO
Rari adentro es la continuación de Rari como su nombre lo indica
pertenece al segundo sector de Rari. Esta parte esta más bien repoblada
por fundos de familias foráneas. La verdad es que es muy difícil darse
cuenta cuando uno llega a Rari adentro por que es el mismo camino del
pueblo de Rari pero es un lugar que esta enclavado en la cordillera –en
una zona montañosa en toda su extensión. Este camino que sube de
manera curva en medio de fértiles valles y extensas llanuras boscosas,
hasta perderse en el interior cordillerano.
Dista de 7 Km. del centro de mayor movimiento turístico que es Panimavida. Su ruta comprende el siguiente recorrido, PANIMAVIDA, RARI, RARI
ADENTRO.’
El paisaje que rodea el camino es realmente espectacular, la vegetación
mientras mas se avanza en altura, se va transformando en murallas de
espesa vegetación. A veces estas se acercan al camino - pero al seguir
subiendo –el camino abre una brecha en medio de ellas, para traspasar
nuevamente a otro valle Hacia el lado bajo, corre el río Rari, que desde la
entrada al poblado anterior viene orillando el camino. Aunque en todo
el trayecto no se alcanza a ver por los numerosos sauces que crecen en
sus orillas, se escucha su existencia.
Las artesanas de Rari adentro, tejen menos variedad de piezas debido
a que deben dedicarse a otras actividades de la tierra, y además por su
lejanía es menos accesible comercializar la artesanía. La concentración
de artesanas se encuentra en Rari.

1.5 HISTORIA DE LA CESTERÍA DE RARI
Según la entrevista que tuve con la señora Sara Toro actual dirigente
de la agrupación de artesanas “Maestra Vida”,esta artesanía ya cumplirá 300años el próximo año , es al menos el único dato preciso que
pude obtener de toda las entrevistas, todos dan referencias históricas
distintas, lo cual hace sospechar que realmente no hay una certitud al
respecto. A parte de la época exacta del surgimiento de esta artesanía,
también existen ciertas versiones sobre su origen.
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desérticas de México.
Esta ﬁbra de color cremoso tiene como característica ser tiesa y
ﬂexible a la vez, mojándolo aun es más ﬂexible.

NOVATAS
Antiguamente toda niña a los siete años era una novata en esta artesanía, por lo tanto en vez de ir a jugar debían aprender a tejer desde
chicas. Por supuesto que a través de los años esta costumbre se fue
perdiendo, pero hace unos 3 o 4 años como nos relata Doña Sara Toro,
las jóvenes volvieron a reencantarse con esta actividad ya que vieron
que comenzó a ser una fuente de trabajo sustentable.
Para las novatas siempre las primeras tareas son hacer ramos de ﬂores o
marcadores de rosita, sin embargo las niñas solo realizan el entramado,
y las madres continúan con la urdiembre y ﬁnalmente las niñas retoman
el tejido de la trama. Par incentivar a las niñas al aprendizaje de esta
artesanía se les hace elegir los colores que darán un sello personal a su
pieza de trabajo, dándole un valor a lo que han hecho.

Se le denomina como que cumple una función pasiva dentro de la
urdimbre.
Las ﬁbras extraídas de esta planta varían de grosor, los artesanos las
preﬁeren delgadas y suaves. Para las artesanas de Rari son más útiles
las gruesas por ser mas resistentes ya que las usan de “armado” para
las piezas. El largo de las ﬁbras varía entre los 30 y 40 centímetros
aproximadamente.
CRIN O CLIN.
Cerdas que tienen ﬁlamento ﬁnísimo de gran ﬂexibilidad de aspecto
transparente, cosa que ayuda a su posterior teñido. A veces es mas
opaco, este no se puede teñir entonces e ocupa de color natural.
La crin se usa dentro de Chile en otras zonas. Tenemos el ejemplo
de los araucanos las usan para hacer los “huesques”, lazos apreciados por ellos, también lo hacen en Chiloé. Los araucanos de Puren
confeccionan “trarikung”, brazaletes decorados y “Ihuelkung” anillos
y collares multicolores.
El arreglo de crines es largo y trabajoso, Primero deben ser lavadas,
después blanqueadas con una solución y cuando las ﬁbras están
secas se las peina como si fueran cabellos de humanos. Recién ahí se

1.6 MATERIA PRIMA
En orden cronológico se supone que
1Fue usada la Raíz de Raine, arbusto pequeño que crece a la orilla del estro o en el interior de cada casa, como una especie de maleza.
2Raíz de sauce o (salix babilónica)
3Raíz de espino o
4Raíz de álamo(pópulos pyramidalis)(setenta o mas años duro)
5CRIN
6CRIN de colores
7Fibra Tampico. (Ixtle de Lechuguilla).

selecciona el material que se usara para tejer.

COMO SE OBTIENE LOS MATERIALES ACTUALMENTE

Crin de caballo natural

Como ya se menciono anteriormente la Fibra vegetal, Tampico. Viene
desde México, y se vende en mercerías. Llegan a Rari los vendedores de
este producto, algunos llegan a la misma casa de las tejedoras. En todo
caso esta materia prima es muy cara para las artesanas.
Muchas mujeres compran solo lo suﬁciente y lo hacen por cedejos
como dicen ellas.
El uso de este vegetal les dio a los artesanos ventajas como que la
calidad del material permitió múltiples ﬁguras nuevas, sobretodo por su
ﬂexibilidad.
La crin se consigue en los mataderos de santiago únicamente.
FIBRA DE TAMPICO (IXTLE DE LECHUGUILLA)
Llamada por las artesanas el “Vegetal “o la “ﬁbra”. Esta se trae directamente de México, del puerto de Tampico. El ixtle de lechuguilla es una
especie de cactus de la familia de las agaves, que crece en las zonas

14

1.7 TÉCNICA DE CESTERÍA

Material,

Las técnicas con que se ejecuta el trabajo en crin son iguales a las cesterías primitivas. El sistema mas común es el entramado, que se inicia con
dos grupos de hebras de ixtle superpuestos en forma de cruz.”Armas”.
Los que son atados ﬁrmemente al centro con otra hebra vegetal, lo que
da a la urdiembre una cantidad impar de “armas” que permite realizar
la malla. Las primeras vueltas del tejido – “el fondo”- se hacen con ixtle
para dar forma, luego se sigue armando la trama con crines de caballo.
La base circular u ovalada es utilizada para la mayoría de las piezas que
confeccionan las tejedoras de Rari.
Antiguamente existía en el lugar una especialización en la elaboración
de piezas de pequeño tamaño, cuya técnica era similar a la cestería.
Antiguamente existía en el lugar una especialización en la elaboración
de piezas de pequeño tamaño, cuya técnica era similar a la cestería.

Se usa de preferencia crines de colores los que van dispuestos en formas de franjas.
Esta frase es importante en el proceso de formación de estos elementos.

1.7.1TÉCNICA DE TEJIDO ENTRAMADO
Este sistema data de los tiempos primitivos al igual que la técnica de la
aduja. Técnica simple y sencilla.
Consiste en entrelazar el elemento activo o trama con el elemento
pasivo o urdimbre.
Según el trabajo que se vaya a realizar o urdir la persona es como se
trabaja, Según el trabajo que se desee el número de hebras que se
disponen en la urdimbre.
Urdimbre,
Materia Prima
Se utiliza el Crin, elemento que vino a reemplazar la raíz de álamo, material que se usaba antiguamente.
Así es como se eligen las ﬁbras más ﬁrmes y tiesas por que ellas hacen
las veces de armado y a la vez ayudan a darle una mejor consistencia.
NUMERO DE ELEMENTOS QUE SE USAN ENLA URDIMBRETodo esto depende del objeto que se quiera realizar, el tamaño y forma
del objeto. Siempre tiene que ir en número impar, para esto luego
de haber dispuesto las hebras en forma de cruz (primera etapa del
proceso), se debe agregar medio eje o varilla más. Esta hebra, las artistas
populares la designan con el nombre de, none-guis o armas.
COMO SE DISPONEN LAS FIBRASEllas pueden ir dispuestas en ejes de una sola hebra, dos, tres o mas
, puede suceder el caso de que en cada eje se usen hasta mas de 30
hebras, como es el caso de los cestos LANEROS,
TRAMA

NUMERO DE ELEMENTOS
La hebra que va tejiendo- casi siempre es una sola. En casos excepcionales usan 2 o 3 o hasta 6 hebras, que puede ser de cualquier material,
crin o vegetal. Como es el caso de los cestos nombrados anteriormente.
La técnica aplicada en este caso da origen a 2 tipos de tejidos,
tejido simple
tejido calado.
EL NUMERO DE HEBRAS Y EL GROSOR DE LAS FIBRAS, INFLUYEN EN LOS
RESULTADOS.
DE preferencia, tanto en la urdimbre como en la trama se usa una sola
hebra, por que de esta manera resulta un tejido mas ﬁno- según los
artesanos.
A veces en el vegetal salen hebras gruesas. En este caso según ellas no
tienen necesidad de usar más de una hebra en cada eje de la urdimbre.
Por que de lo contrario resultaría un tejido más grueso.
Hay casos en que es indispensable usar más de una hebra, sobretodo
cuando el material presenta ﬁbras muy delgadas El elemento vegetal
inﬂuye en los mejores resultados de estos objetos.
Comparando las piezas que se hacían antes con la Raíz de álamo con las
que se hacen ahora con ﬁbra vegetal se observa que las primeras piezas
eran mas resistentes pero un tejido mas tosco. Las segundas resultan
objetos mas ﬁnos y delicadas estructuras pero mas frágiles.
ORNAMENTACION
La cestería de Rari presenta una hermosa y delicada ornamentación.
Y este efecto lo han logrado. Al aplicar una serie de franjas de tejido
calado con franjas de trama simple, aplicando diferentes tipos de bordes
a cada objeto, y luego la serie de adornos que se ha agregado a la obra
manual.
COLORES,
En general se usan los colores incluyendo los primarios, secundarios en
distintas tonalidades.
Además se debe agregar el color natural que presenta la crin negra,
blanco o café.
El elemento que se tiñe es la crin, el vegetal no se somete a este proceso
por que no es permeable.
La crin tiene una característica especial. Según las versiones que dan los
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artistas populares – existen 2 clases de crin
1.
2.

caniento
relumbroso o brillante

El primero, es opaco de color blanco y es justamente el que no absorbe
el teñido.
El segundo es el que se distingue del anterior por que es transparente y
de tiñe con facilidad.
Para el teñido se utilizan anilinas en polvo.
APLICACIÓN DE COLORES EN EL TEJIDO
Luego de aplicado el color a los crines este se emplea especialmente en
la trama quedando distribuido en el tejido en forma de franjas horizontales.
Ahora alternando estas franjas con el color natural del vegetal, se producen distintos efectos de armonía a veces resulta un contraste violento o
suave, según los colores que se unen.
Igualmente pueden suceder –al combinar distintos colores colocando
un color fuerte al lado de una franja de color suave. A veces colocando
dos tonos fuertes.
En algunos casos, se usan en los objetos colores en degradación, por
ejemplo colocando franjas de distintitos tonos de azul hasta llegar al
blanco o al negro.

1.7.2 TÉCNICA DE TEJIDO CALADO
TEJIDO CALADO
Consiste en dejar espacios sin tejer o sea hilos de la urdimbre libres.
Este tejido presenta diversos motivos de calado.
apuede resultar un tejido calado en forma de cruz al hacer el
cambio de dirección de sus ejes.
bPuede resultar un calado simple, en que los ejes siguen en
sentido paralelo, sin variar de dirección.
cTipo de calado en forma Y. Resulta al separar un eje de varias
ﬁbras en dos o sea en la mitad de las ﬁbras.
dEste tipo de calado, resulta al entrecruzar los ejes que en
forma oblicua se dispone en uno y otro sentido.
Estos tipos de calado pueden variar según el número de hebras que lleven los ejes, o según el ancho que se le quiera dar a la franja del calado.
Este tipo de tejido le da una variedad a la estructura del objeto. Este se
combina con franjas de entramado.
Según las artesanas este calado queda mejor con la raíz de álamo por
que aﬁrma bien los hilos de la trama.

BORDE
Etapa ﬁnal del proceso. , constituye otra variedad del proceso, constituye
otra variedad del tejido calado y consiste en pasar un eje de la urdimbre
en el siguiente eje y así sucesivamente hasta completar todo el borde.
TECNICA ENTRAMADO
Base circular
Proceso,
a-se divide el total de las varillas o ejes que se van a usar en os grupos.
En este caso en gripo de 4 hebras cada uno considerando ﬁbras del
miso largo, estas se cruzan superponiendo en forma de cruz.
b- Se agrega un medio eje o varilla, sumando un total de 17 hebras.
c- SE EMBARRILLA en el centro (termino usado por las artesanas) o sea
se ﬁjan ﬁrmemente con otras hebra. Terminada esta fase de preparación
de la urdimbre, viene la fase activa o trama.
d- Se procede a abrir los ejes casi simétricamente y se da comienzo al
tejido o lo que llaman URDIR.
e-Con la hebra que se embarrila casi siempre se comienza la primera corrida del entramado. Se lleva entonces la ﬁbra vegetal en forma circular
pasando por arriba y por debajo de las varillas, hasta completar una dos
tres o más corridas sucesivamente. El material que va tejiendo se lleva
tirante por que según ellas, el tejido queda ﬁrme y apretado a la vez.
f- Terminando el primer espacio tejido –se pueden intercalar las corridas de crin, formando franjas de colores (o también franjas de tejido
calado).
Este tipo de entramado de circunferencia es la más usada en los objetos,
marcadores, pisos, chupallitas, ﬂores, cestos. SE requiere de un número
mayor de hebras en la urdimbre, para alcanzar el volumen deseado.

TECNICA ENTRAMADO
BASE OVALADA
Este sistema es para la confección de cestos.
Proceso
a-se toma en conjunto de hebras del mismo largo, formando una sola
varilla, en cuyos extremos quedan sueltas 12 y 13 hebras respectivamente, contando en esta ultima la hebra impar.
b-Se mide la mitad de la varilla y justo en el centro se empieza a colocar
en sentido contrario la primera varilla de 4 hebras, dispuesta en forma
de cruz de 2 en 2. Tomando en cuenta también el punto centro de ella,
se ﬁja al eje anterior.
c-Luego se ubica la segunda varilla que se coloca en cierta distancia y se
ﬁja en la misma forma, lo mismo se hace con la siguiente. Hacia el lado
contrario, se realiza la misma disposición de ejes completando en total 5
quien suman 20 hebras.
d- En un extremo –se ﬁja el hilo de la trama y se empieza URDIR dejando
espacio determinado entre el eje principal y la primera corrida de la
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trama. La hebra vegetal en este caso va a ir pasando entre hebras de 2
en 2 mas la hebra impar completando un total de 65 hebras que ira a
formar la pared lateral del cesto.
Para doblar las ﬁbras algunas personas las mojan para facilitar el trabajo.
Otras llevan las hebras a los labios.
En general estos dos sistemas constituyen la base técnica en que se
fundamentan la mayoría de los objetos. Luego se pueden encontrar una
serie de sistemas que cada artesano ha ido adoptando en la confección
de una especialidad de trabajo determinado, como son el caso de LA
TECNICA EN LA DECORACION DE CINTILLOS, ANILLOS, Y PULSSERAS.
PIEZAS
Se destacan dos etapas dentro de la cestería de Rari y sus piezas artesanales.
I etapa inicial.
En esta etapa encontramos distintos tipos de cestos:
Cesto cuna o frutero
Cesto Maletín o Viajero
Cesto ropero
Cesto relleno

II. segunda etapa.
Se agrega a la confección de cestos, temas inagotables de creación
de piezas artesanales, sobretodo inspirado con el entorno natural del
sector.

Base de tejido de ﬁgura de Rari (marca libro)

1.8 PIEZAS DE CESTERÍA
Existen de tipo utilitario, ﬁguras humanas y animales, utensilios domésticos, adornos, motivos religiosos, etc.… Por nombrar algunos tenemos:
Los posa vasos, marcadores de libros, huasos, muñeco (a), sirenas, damas
antiguas, Ángeles, rosarios, ramos de diversas ﬂores, abanicos, mariposas de todos los tamaños, árboles con ﬂores y pájaros, collar, pulseras,
aros, anillos, sombreritos, lagartijas, abejas, ratones, elefantes, guindas,
matapiojos, etc.….
Son innumerables ya las piezas que se han creado hasta el día de hoy,
incluso en esta agrupación de mujeres “Maestra Madre”, es donde mas
notamos el interés de innovar en las formas. Ellas optan muchas veces
por hacer lo que se les pide desde el exterior de Rari, incluso desde
Alemania tienen pedidos. Tenemos desde jirafas hasta pinches. Esta
creación de piezas es tan incalculable, la variación de piezas por que
todos los días se crean nuevas, y por todos lados.
Incluso se incrementa el hecho de que por ejemplo un taller de la Universidad Católica de Santiago ha trabajado con las artesanas dándoles

Aro con forma de abanico, Rari
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Manos de tejedora armando base de tejido, Rari
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unas especies de talleres en los cuales los estudiantes trabajan codo a
codo con las artesanas, los estudiantes crean los diseños, las artesanas
los realizan y ellas se apropian del diseño para su próxima venta. Un
caso especíﬁco fue el de los aros en el que los estudiantes más han
aportado.
Sistema de producción y venta
La producción de estas piezas toman un tiempo relativo dependiendo de la tejedora, pero últimamente trabajan mucho a pedido, lo que
determina absolutamente sus tiempos de trabajo.
Por lo menos a las señoras pertenecientes a “Maestra Madre”, trabajan
casi todo a pedido se nota que ya no esperan la llegada de algún turista.
Ya tienen todos los contactos hechos, incluso se dan una vuelta al Internet de Colbun a ver si han recibido nuevos contactos y noticias desde
algún lado de Chile.
Se nota que ellas cobran mas por su trabajo que el resto de las señoras
independientes, a través de la demanda han aprendido a valorar su trabajo artesanal. Ellas han variado bastante en las piezas de lo típicamente
tradicional, esto ha sido por intenciones personales, o por los pedidos
especíﬁcos que les hacen los compradores. Otro factor es la llegada
anual de estudiantes de Diseño de la Universidad Católica de Chile, que
en un de sus ramos de la malla curricular pueden decidir trabajar con
algún artesano algo diseñado por ellos. Las artesanas agradecen este
gesto, que según ellas les ha servido mucho para variar de diseño y
tener una mejor venta para la feria internacional de artesanía.
Los principales compradores que tienen son artesanías de chile en Santiago, la tienda Pura, a una tienda en Alemania y esperan todo el año la
feria de artesanía internacional.
Las otras señoras que no están asociadas, tienen su casa, ya sea el living
o una galería de vidrio hecha para vender. Todas sus casas tienen un
cartel afuera con la inscripción “artesanía en Crin”, para que el turista
entre. A mi me toco ir en abril y mayo y lamentablemente como ellas no
contemplan que llegue gente a ver sus piezas de artesanía, entonces
están escondidas como hormigas, hay que tocarles la puerta y tienen
que sacar de bolsas de plástico que tenían muy escondidas sus obras.
Los precios son más bajos que en la asociación de mujeres Maestra
Vida, y tienen artesanía más tradicional.
Tejedora armando base de tejido, Rari
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CAPITULO II
ORNAMENTACIÓN

CAPITULO II
ORNAMENTACION
“De vez en cuando, deberíamos permitir a nuestros ojos apartarse de la
pintura para posarse en el marco y preguntarse acerca de su función.”
E.H.Gombrich (El sentido del Orden)

2.1 INTRODUCCION
En el capítulo anterior se puede dar fe de que en todos los niveles de
expresiones culturales, ninguna de estas esta libre de la ornamentación.
Ya sea en las culturas primitivas , hasta hoy en día encontramos la creación de objetos cuyo único ﬁn es ornamentar. Puede que esto acontezca
en un contexto histórico determinado, en base a una religión o creencia
o como la expresión de un pueblo, como es el caso de la artesanía.
En este capítulo presentaré los diferentes tipos de ornamentación, los
que presentaré
al lector a traves de las normas y ﬁguras predeterminadas que se encuentran en los manuales de ornamentación clásica.
Por otro lado, en relación con mi proyecto ﬁnal expreso aquí un enfasis
especial sobre como las formas orgánicas llegan a ser, punto clave en la
ornmentación, tanto como lo son las formas geométricas.
Finalmente en este capítulo ya comienza a aparecer el término “patrón”
como base en cualquier tipo de ornamentación , este mismo concepto
de patrón se desarrollará mas en profundidad en el capitulo IV.

2.2SOBRE NATURALEZA Y PERCEPCIÓN
Es en la naturaleza donde surge la inspiración ornamental. Cuando encontramos orden en ésta, de inmediato nace la admiración al contemplar la regularidad en el mundo orgánico, precisamente por que estas
formas son escasas en la naturaleza, son ellas la que la mente humana
ha elegido, las que presentan una regularidad identiﬁcable. Hay amplias
pruebas de que este principio se aplica en toda la naturaleza viviente,
puesto que los diseños que se observan en la ﬂora y fauna del universo
sugieren que deben existir ciertas ventaja para el organismo en la aparición de ciertos patrones visibles.
Es el contraste entre desorden y orden lo que alerta nuestra percepción.
Es bien sabido que hay dos tendencias opuestas, y ambas son muy
importantes en la naturaleza. Está el patrón de camuﬂaje, que hace que
el ser vivo sea invisible para sus predadores y también están las marcas
que lo hacen sobresalir.
Reﬁriéndome a los patrones, se puede decir que, si bien es cierto que el
orden y la monotonía en ellos dan una cierta tranquilidad y facilidad en
la percepción, como se dijo anteriormente, también es cierto que crea
un cierto hastío, en el caso de la unidad de modelo, es la unión de un
patrón con otro y su complejidad la que determinará poder evitar este

Sacada del libro , Ligthness
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Encaje, imagen del libro “Lace”, Agile Rabbit
Edition.

tipo de sentimiento.
Cualquiera sea el análisis de la diferencia entre lo regular y lo irregular, en la experiencia estética se produce, el deleite, un lugar en medio del aburrimiento y el caos.
Patrón: // Modelo que sirve de muestra para realizar otra cosa igual .

2.3ELEMENTOS DE ORNAMENTACIÓN
En este punto me centraré exclusivamente en los elementos de la ornamentación de los “Clásicos Manuales de Diseño Ornamental” como referencia y analogía de los elementos y objetos que tienen que ver con lo antes postulado en los capítulos anteriores. Por ejemplo todo el estudio de la
cestería y trabajo en Rari, tiene relación también con el encaje, aunque sea en otro material, ambos nacen de un tejido. Por otro lado el ornamento
vegetal tiene referencia al estilo Art Nouveau.

2.3.1 ORGANISMO VEGETAL (FLORA DEL ORNAMENTO)
Partiendo desde este punto hay que deﬁnir el concepto de “estilizar”. La construcción de un ornamento basado en elementos orgánicos, darle
regularidad y simetría , y de esta manera acomodarlo a un estilo o simplemente crear una transformación de las formas , hasta el punto de hacerlos irreconocibles. En el caso de la historia del arte ornamental orgánico hay patrones determinados inscritos en ella, los que se encuentran en los
manuales de ornamentación
Encontramos las siguientes formas clásicas de la naturaleza estilizadas:
La hoja de acanto, el zarcillo de acanto, el laurel y el olivo, la vid, el loto, el papiro y las palmas, la hiedra, espigas, lúpulo, correhuela, brionia, rosa de los
alpes, margarita, azucena, heléboro y rosa silvestre.

2.3.2 ENCAJE
No se sabe exactamente de donde nace esta técnica ni quien la creó, pero podría decirse que aparece en el Renacimiento y se cree que puede tener
relación en la Edad Media en los trabajos en los conventos de monjas con ﬁnes religiosos.
Hay dos tipos de encaje, por un lado están los encajes cosidos o de aguja (points), y los encajes de Bolillos o de almohadilla (dentelles). El primer
tipo de encaje se realiza sobretodo en Italia, España y Francia, y el segundo en la Costa de Levante, Francia , Holanda , Schleswig, Suiza y Sajonia. Evidentemente que estos son los países en que se trabajan los encajes de manera tradicional, pero en todo el mundo encontramos gente que trabaja
esta técnica. Por ejemplo en Chile, en la Vª región, al costado de San Felipe, se encuentra el pueblo de Putaendo, un ex reducto indígena, que desde
hace muchas décadas por lo menos 7 generaciones se van transmitiendo por tradición, las habilidades de la creación del trabajo en croché y de
bordados de distinto tipo.
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Detalles ornamentales, Manual de Ornamentación, F.S Meyer.

2.4 SOPORTES DECORATIVOS.
Existen muchos tipos de soporte de ornamentación dependiendo del
objeto que se desee producir. En mi investigación se dará énfasis a los
soportes de tipo plano limitado ya que es en esta vía, que me interesa
orientar mi trabajo.
En primer lugar,señalaré únicamente, aquellos soportes que tienen que
ver con objetos en tres dimensiones y de muchos relieves.
Las canaluras, Capiteles de columna, bases de columnas o bien fustes de
pilastra, capiteles de pilastra, pies de candelabro, Fustes de candelabro,
calices de candelabro, Balaustros, Hermes, Balaustradas, que son para
columnas, pilares, candelabros.
Los Barrotes de Barandillas, para las barandas
Patas de Muebles, trapezóforos todo lo que tenga que ver con patas de
mesa en distintos materiales.
Soporte de Brazo, para sostenes de lámparas y arañas. Percheros, caños
de fuente y gárgolas.
Cariátides y atlantes, para sostener cornisas y techumbres.

2.5 COMPOSICIÓN DE UNA UNIDAD REPETIDA
Antes de referirme al ritmo, quisiera hacer énfasis cuando hablamos de
repetición de un patrón, que es un fenómeno que lleva al anonimato
absoluto a la unidad de un modelo, ya que con la constante repetición
de éste logramos que uno no sepa al ﬁnal cual es el patrón base, así se
van haciendo relaciones alternativas entre las unidades y se pierde la
importancia del modelo inicial. Además es como un acto contra natura
por que es ajeno a nuestra naturaleza repetirse idénticamente a sí
misma.
Hay ejemplos como es el caso de John Ruskin, quien estaba en total
desacuerdo con los postulados de los ortodoxos de las artes decorativas, quienes postulaban que la base de las artes decorativas eran la
simetría, serie y el contraste. Para Ruskin cada forma de la naturaleza
tenia que tener vida propia, por lo tanto volviéndola patrón moría.
El gran logro de un patrón repetido es la producción de un efecto general a través del ritmo.

2.5.1.- EL RITMO
Se reﬁere a lo dinámico de la decoración, se ejecutará dinámicamente
, durante el proceso técnico de ella y de su creación y quedará para
siempre la imágen con su emoción dinámica.

Al repetir un patrón se le asigna un lugar particular y una cierta

distancia de la primera unidad. Esta distribución espacial de las unidades tiene
varias formas de ser realizadas.
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simetría que es libre.

•
Ritmos espaciales
A)
Repetición; es repetir una unidad según una misma medida.
Se encuentra mucho en las fajas, orlas o cenefas.
B)
Simetría; es cuando una ﬁgura puede ser dividida por un eje
central y a sus lados quedan dos medias ﬁguras idénticas, es como el
reﬂejo de una unidad.
C)
Simetría –radiación; es una repetición de una ﬁgura invertida,
se reﬂeja al otro lado de su eje.
D)
Alteración; dos unidades que se repiten a distancia, alterando
la una de la otra. Gana variedad en la repetición.
E)
Intercambio; repetición inversa de un fragmento de la unidad.
Al formarse ésta habrá dejado a su alrededor una porción de fondo que
es igual e inverso a la unidad.
F)
Subordinación; rodear una unidad importante de otras secundarias, que son su fondo. Su función es enriquecer los fondos y exaltar la
unidad más importante.
G)
Superposición; en un fondo decorado al cual se sobreponen
las unidades visibles e importantes.
•

Ritmos de masas

A) Contraposición; consiste en oponer una masa a otra, situándolas
en posiciones opuestas.
b) Compensación; las masas aunque sin sujetarse a repetición
opuesta ni a simetría, buscan un equilibrio o armonía de formas que dé
sensación de quietud y de serenidad.
c) Inclusiones; dentro de una forma de unidad hay incluídas otras
formas mas pequeñas, secundarias y entre todas forman la unidad
compleja, o compuesta.
•

Contraste o énfasis

A) Contraste formal; variación del carácter de las unidades, puede
consistir en una diferencia formal compuesta por unidades de tipo
abstracto, geométrico, curvilíneas, vegetales o animales.
b) Contraste Claroscuro; se consigue por diferencia de valores en la
decoración en relieve o en procedimientos gráﬁcos.
c) Contraste color; por la distancia cromática entre los tonos.
d) Contraste de tamaño; por la proporción de los elementos.
•
Ritmos de movimiento;
Este tipo de ritmo se produce únicamente en el proceso de producción,
viene únicamente de la mano del artista, es el trazo de la línea, quedando plasmada la emoción en esta.
•
Ritmos libres;
No siempre es posible ni necesaria la ley de compensación, por lo que
nos encontramos con un ritmo de movimiento que prescinde de la
Pintura Art Nouveau, libro “Art Nouveau”, Taschen
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CAPITULO III
Papel Mural

3.1 INTRODUCCION
Este capitulo intenta dar a conocer al lector antecedentes sobre el
papel mural ,su legado histórico en la decoración, hasta llegar a lo que
es hoy en día en Chile la industria del papel mural, favoreciendo una
mejor calidad e innovación, y en muchos casos a la accesibilidad de
este producto en pro de popularizar y diversiﬁcar el público, haciendo
accesibles elementos decorativos que en algún momento sólo pertenecían a clases privilegiadas.
Por otro lado entrego una relación histórica sobre el papel mural en el
mundo occidental y los diferentes estilos según ldiferentes épocas.
Por último al introducir este capítulo me gustaría acotar sobre la
situación actual del papel mural. Encontramos tanto a nivel local como
mundial una especie de decadencia de la venta del papel mural industrializado convencional, ya que todas las empresas constructoras que
eran los clientes mas fuertes de papel mural han preferido reemplazar
el uso de éste, por la pintura mural aludiendo al factor económico (más
económico), llegando a utilizarse el papel mural sólo para imperfecciones en la construcción.
En todo caso ésto no equivale a que no se siga trabajando en esta área,
hay una fuerte emergencia de un “revival” del papel mural, es decir una
tendencia en la decoración de utilizar papeles antiguos de otras épocas
que sean bastantes recargados en su diseño, ya sean papeles clásicos o
bien de los año 60 o 70, sólo por una razón de moda. Por otro lado muchas oﬁcinas de diseñadores, sobretodo de origen sueco han dedicado
parte de su trabajo a realizar nuevas ideas innovadoras en papel mural
que van enfocadas a la decoración de espacios públicos como tiendas
exclusivas, desﬁles de alta costura, incluso para la remodelación de ediﬁcios para tapar andamios. El uso de papeles gigantes o bien la venta a

Papel mural encontrado en “Bar Liguria”.

particulares que buscan exclusividad en el revestimiento de muros.

Cilindro de impresion papel mural, de Wiener
Werkstatte, libro “ Papier Peint du XX siècle”.
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3.2 RELACIÓN HISTÓRICA DEL PAPEL MURAL Y SU
TÉCNICA
Papel mural “Bouquet”, detalle impreso a la
plancha, Francia 1854, folleto del Museo del Papel
Mural en Rixheim , Francia.

Desde hace dos siglos el papel mural se impuso como la formula más
corriente de decoración mural en occidente: esto signiﬁca que participa en diferentes aspectos de nuestra civilización, testimoniando tanto
en la evolución del gusto dentro de la sociedad, como la evolución de
técnicas desde el trabajo artesanal al industrial.
Por otra parte esto nos permite entrar a la intimidad de cada uno pues
se trata bien corrientemente de una segunda piel….
Se hace difícil concebir cual fue la importancia de esta decoración dado
que nosotros seguimos marcados por el arquitecto austriaco Adolf Loos
quien decreta en 1908 que la ornamentación era superﬂua : a decir
verdad para nosotros es difícil soportar, por ejemplo esta escalada de
motivos exuberantes del siglo pasado de los que no comprendemos ni
el sentido ni la utilidad. Sin embargo no podemos olvidar que el papel
mural es sin duda uno de los mejores representantes del espíritu de
época desde el siglo XVIII hasta nuestros días.
A partir de ﬁnales del siglo XIV surge el grabado sobre madera en
occidente.
XVI XVIII: en algunos barrios se fabrican (dominos), hojas de papel adornadas con motivos en negro impresos y de colores (pincel) destinados a
cajas, biombos, relieves y a veces muros.
Mediados siglo XVIII: gran éxito en Francia del papel aterciopelado
ingles y de los papeles chinos pintados a mano.
Segunda mitad del siglo XVIII: Francia domina las técnicas inglesas (rollo
de papel) y gracias a su alto nivel artístico domina la producción europea hasta ﬁnes del siglo XIX.
Primera mitad del siglo XIX apogeo del papel pintado impreso a la plancha destinada aun mercado urbano acomodado.
Después de 1850: la impresión a maquina se generaliza, permitiendo la
democratización del papel mural.
A principios del siglo XX: papeles ﬂoreados y otros de estilo dominan el
mercado: l’art nouveau en 1900, y l’ art deco en los años 1925, años 30
bajo de la aﬂuencia de la Bauhaus y Le Corbusier se generaliza el uso de
papel mural.
1945 la urbanización creciente, junto a técnicas de producción mas rápidas llevan a cabo un desarrollo importante de la fabricación. Posteriormente ha habido una creciente producción.
La visión del papel mural cambia de un país a otro: “los franceses hablan
de papel pintado” a pesar que este es impreso, sin duda la noción de
pintura y por lo tanto de arte, es valorizarte para una simple decoración
de un papel; salvo que se trate del papel chino pintado a mano.
Los ingleses, mas prácticos hablan de WALLPAPER es decir papel mural;
en cuanto a los alemanes, ellos usan el termino genérico de “TAPETE”lo
que puede traducirse como tintura.
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ORIGEN
El origen del papel mural se confunde con las tentativas de imprenta
antes de Gutemberg, es decir el grabado realizado sobre madera (especie de xilografía) que comenzó a ser utilizado desde ﬁnes del siglo XIV
en Europa.
El grabado tenía como propósito la difusión de imágenes piadosas, para
ser divulgadas en pequeñas localidades de las provincias, en calidad de
talismanes mágicos o como imágenes protectoras en los coches y en los
guarda ropas de las viviendas más modestas.
En base a los raros ejemplares que se conservan, sólo se puede indagar
sobre la historia posterior al siglo XVI, apoyado por una nueva clase
social “la burguesía”. Esta nueva clase se construye mansiones confortables en los centros urbanos de los países europeos lindantes con el mar
del Norte.
Este novedoso arte del papel mural, es el único arte decorativo del que
se puede aﬁrmar, que en sus orígenes, no mantiene inﬂuencias ni del
arte ni de las técnicas de oriente.
En europa, el grabado, la impresión y los vendedores ambulantes son
la herencia y el atributo de la corporación de los “papeleros, fabricantes
de naipes, libreros y los fabricantes de dominó”, los que encontraron
refugio natural con los emergentes impresores. Es entonces, cuando los
grabadores, se peleaban las veredas y las arcadas en las calles, de las
cuales se esparcía un olor pestilente de grasa animal y hueso calcinado.
En esta época sólo se fabricaban papeles con formas elementales (formato de concha, cuadrado o de uva según la ﬁligrana del molino) cuyas
medidas no pasaban de los 50 x 65 centímetros.
Después del secado de la hoja de papel, se ponían éstas sobre la
plancha enlucida de negro y si se deseaba colorear, se coloreaba en la
plantilla las partes reservadas a la impresión en color.
Estos eran los dominós que representaban motivos profanos o decorativos, adornados de bordados, los que se ajustaban sobre los muros tal
como se haría un embaldosado.
Desde 1688, el primero de una célebre línea de grabadores, Jean Papillon obtiene una gran libertad de movimiento en los motivos, a través
de las repeticiones usando planchas que se ínter penetren entre sí.
Para imprimir estas novedades se debían pegar las hojas de manera
de presentarlas bajo la forma de un rollo de dimensiones aproximadas
a las que se utilizan hasta el día de hoy. Esta dimensión no es al azar,
responde a condiciones ergonómicas impuestas por la posición que se
debía tener para suspender la banda de casi tres metros humedecida
con gama de harina o con engrudo.
Un mercader llamado Reveillon comienza una carrera formidable, haciendo creer que sus producciones provenían de embargos practicados
a cargas que transitaban por Holanda. Las Duquesas y los Duques se
muestran encantados con esos productos. Pero este mercader tendrá
otros títulos de gloria felizmente más serios. A él le debemos un nuevo
método de impresión en láminas o planchas, ésta consiste en dar vuelta
sobre el papel, el que se estira sobre la mesa. Se establece una nueva
organización del trabajo. En lugar de utilizar tintas, Reveillon utilizará el
temple, una pintura al agua que se usa en los decorados de teatro, muy

Papel mural con motivos arabescos , revestido en
oro, manufactura Reveillon Francia 1788, folleto del
Museo del Papel Mural en Rixheim , Francia.
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frecuentados en esa época. Esta falta de brillo o tonalidad mate más el
dibujo realizado en largos paneles decorativos van a seducir inmediatamente a los clientes pudientes.
Los grabados de Reveillon eran conocidos por su perfección, sus colores
notables y porque usaba productos de la nueva industria de colorantes
suizos. Es entonces apareció en el mercado el color azul de Prusia.
Reveillon colabora estrechamente con su amigo Oberkampf fundador
de la manufactura de Telas Jouy, intercambia con él obreros y tecnologías de acuerdo a las estaciones del año, sin embargo Reveillon no
abandona a la clientela popular, por el contrario, a ellos le consagra la
misma calidad, la misma creatividad, el mismo encanto y dedicación,
sólo que con menos colores (buen ejemplo de lo que aún no se llamaba
marketing)
Más tarde Zuber actualiza los sistemas de trabajo con tintas y cepillos
que permiten imprimir tonos degradados, a eso le llamarán “irisados”.
Hacia 1850, Nicolas Robert patenta el papel continuo, esto aconteció
simultáneamente en Inglaterra y Francia.
En 1841 Leroy en París inaugura un cilindro de madera envuelto en cobre, un sistema de transporte para pintura al agua que se hace a través
de un rodillo de ﬁeltro. Con esto la máquina de imprimir en serie ha sido
inventada, pero aún no esta industrializada.
Para que el desarrollo industrial se expandiera no bastó con inventar
máquinas que imprimieran con muchos colores simultáneamente,
faltaba aún dominar la fuerza motriz para hacerlas funcionar que hasta
es momento se limitaban a los brazos humanos, a las maniobras de
caballos o a los molinos hidráulicos.
Así nació la gran industria que permitió producciones más populares
y de menor precio, pero éstas desgraciadamente tenían un débil nivel
decorativo y una calidad mediocre. Generalmente los motivos copiados
eran de siglos pasados, de colores sombríos como el castaño, café o
verde olivo, impresos sobre papeles delgados.
A ﬁnes del siglo XIX, se suscita una reacción entre los creadores, William
Morris en Inglaterra, luego en el continente europeo Horta y Guimard,
los que tratan de imponer el Art Nouveau, desgraciadamente sin éxito.
Hacia 1900 llegan de Inglaterra, ejemplares famosos de productos de
“Blue Paper Society” conocido como los blues de Inglaterra.
La exposición de artes decorativos, en 1925, recrudece la competencia
a través de los creadores ingleses Tiffany, Rulmann, Adret…pero se
impone Le Corbusier que triunfa con la idea de los muros pintados, que
desplaza a los papeles murales. Desde allí se inicia una grave crisis en la
producción de los papeles murales.
El renacimiento del papel mural fue lento, en los años 60 y 70 vuelve a
imponerse en los mercados. El papel mural se convirtió en un producto
sorprendente de gran modernidad y a veces hasta provocativo. Este es
apreciado tanto por las capas modestas de la sociedad como por las
elites más soﬁsticadas. El papel mural se ha ido perfeccionando, se encuentran papeles lavables e higiénicos, pegados y despegables en seco.
Su éxito es tan grande que debió incorporar una serie de otras tecnologías extranjeras: la ﬂexo, La Helia que aportaron un aspecto cromofotográﬁco, muy popular. Se logran todo tipo de coloraciones e inﬁnitas

tonalidades y posteriormente se incluyeron elementos plásticos y
vinílicos inalterables.
Una vez que el papel mural se hace casi indispensable y se multiplica su producción, debe hacer frente a dos nuevos inconvenientes:
la crisis económica producto del primer shock petrolero en 1973
y la competencia internacional que inunda el mercado de copias
de papeles a precios bajos, hechos por los comerciantes que van
estropeando a los fabricantes más tradicionales y así muchas de estás
fabricas tradicionales mueren.
A principios de la década de los ochenta, desde Alemania y desde
Holanda, aparece una nueva tecnología aportando un nuevo aspecto
decorativo “en relieve”. Es la serigrafía rotativa utilizando tintas
inﬂables, de esa manera, esos países se convierten en un importante
abastecedor de este mercado.
La vuelta al efecto materia no es fortuita, es el resultado de la carencia
de materiales para la producción Helio y Flexo, también de una tecnología especíﬁca de revestimiento de muros y de suelos que requieren
de grandes inversiones y de una habilidad muy ﬁna, producción que
sólo se puede conﬁar a verdaderos especialistas.
Desde entonces el papel mural no ha cesado de oscilar en ofrecer
la imitación a precios bajos de materiales nobles, y la creación de
decoraciones especíﬁcas de esta materia y de su encanto. El papel
mural nació de una necesidad popular y encuentra su cumbre cada
vez que las elites se interesan en esta forma de decoración. Por lo
tanto, el papel mural cualquiera sea su nivel de calidad, pureza, costo
y comodidad para llevarlo a cabo, se ha convertido en una entretención para el aﬁcionado al “bricolage” y está lejos de haber agotado las
bases técnicas y las posibilidades que se les ofrecen, a través de las
nuevas tecnologías, especialmente la informática que permite recrear
inﬁnidad de ambientes que respondan a los íntimos anhelos de
creadores y usuarios.
En ese sentido el futuro del papel mural tiene su espacio ya que la ﬂexibilidad de su elaboración y la diversidad de sus expresiones pueden
responder a las más diversas y variadas aspiraciones de los usuarios.

3.3 HITOS EN LA HISTORIA DEL PAPEL MURAL
LES CHINOS O CUANDO EL PAPEL ES VERDADERAMENTE PINTADO
Estos papeles presentan lotes coherentes de 20 a 25 paneles, los
motivos son dibujados con tinta china y los motivos son pintados con
tinta de color que van desde el crudo al papel virgen.
Cuando se trata de paisajes o escenas de la vida cotidiana el tema
mas corriente es una composición mas o menos compleja, en base a
bambú y ramas ﬂoridas, plantadas sobre rocas; algunos pájaros, mariposas o insectos. Frecuentemente volando de rama en rama.
Estos papeles nos introducen en ele espacio del sueño los mas bellos
ejemplares datan de la segunda mitad del siglo XVIII.
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DEL DOMINO AL PAPEL PINTADO (la hoja de papel con motivos decorativos ancestro del rollo de papel impreso)
La impresión en plancha de madera, grabada en relieve, aparece a ﬁnes
del siglo XIV en occidente para la producción de imágenes pías de género impreso y de naipes. Los mismos artesanos fabrican los dominós,
es decir hojas de papel cubiertas por motivos decorativos destinados a
la decoración de cofres de muros y de techos. Tales papeles, raramente
se encuentran actualmente, fueron muy extensamente usados en las
mansiones de occidente.
EL Domino se mantiene hasta el siglo XIX, a partir 1760 aparece un nuevo papel mural, es decir un rollo de papel y de colores sucesivamente
impresos en la plancha de madera.

LO PAPELES PINTADOS DEL SIGLO XVIII, innovación inglesa en papel
mural se impone en los salones franceses.
Inglaterra realiza lo que nosotros llamamos papel, mural: hojas de papel
pegadas de lado a lado forman rollos de 9 MT. De largo, que como
consecuencia dan la posibilidad de producir grandes motivos y además
la obligación de usar la plancha de madera bajo el papel, de la manera
que los hindúes usan para las telas impresas lo que permite ver lo que
se esta imprimiendo.
La principal novedad constituye la mezcla de la cola, de la tiza y del
colorante que permite una impresión precisa, rica y mate.
EL PAPEL MURAL AL SERVICIO DE REGIMENES POLÍTICOS.
Desde la revolución francesa los regimenes políticos aprenden que son
efímeros: las costosas decoraciones en seda o la tapicería comienzan a
ser menos usadas en los interiores destinados a los ministros y los servicios administrativos. El papel mural se adapta a estos usos y permite
seguir la evolución, las fábricas no dudan ponerse en servicio a los
diferentes regimenes.

LA DECORACION BURGESIA DEL SIGLO XIX, el prestigio de la aristocracia
al alcance de casi todos.
Tal como toda arte decorativa el papel mural sucumbe al gusto neoclásico y encuentra allí una de las expresiones mas logradas, los arabescos
del siglo XVIII, los ornamentos etruscos repetidos en jarrones griegos
pasando por los trofeos, los candelabros, los emblemas antiguos. La
nobleza, y también la riqueza de este estilo responden a las aspiraciones
de la clientela de estos papeles.
La burguesía del siglo XIX poco segura de su gusto se volcó en materia
de decoración hacia el pasado un producto nuevo.
Papel mural pintado a mano, China principios del
siglo XIX, folleto del Museo del Papel Mural en
Rixheim , Francia.

LA IMPRESIÓN A LA PLANCHA
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Hoja de biombo en Domino, Francia 1770, folleto
del Museo del Papel Mural en Rixheim , Francia.

Papel Mural al servicio de regimenes politicos,
folleto del Museo del Papel Mural en Rixheim ,
Francia.

Papel Mural “Candelabro”,
1825, folleto del Museo del
Papel Mural en Rixheim ,
Francia.
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Los primeros papeles murales son impresos a la plancha lo que supone
las siguiente operaciones: la realización por un especialistas de una
maqueta donde el motivo esta dibujado.
El grabado de las planchas de madera en relieve: cada plancha corresponde a un color del motivo.
El escobillado del color de fondo, la impresión plancha por plancha y
por lo tanto color sobre color del motivo.
UNA DECORACION DE ILUSION.
A ﬁnes del siglo XVIII momento de pasión por los textiles drapeados de
seda o de satín sobre los muros. Para las personas que no podían obtener esta seda y esta muselina al menos pudieron hacer uso del papel
mural que representa esta manufactura.

EL PAPEL MURAL PANORAMICO de la técnica al apogeo de un arte.
El papel pintado panorámico es uno de los aspectos más originales
del mundo del papel mural: se trata de un producto especíﬁcamente
francés que invadió Europa y América.
Afínales del siglo XVIII se han creado una centena de papeles murales
diferentes en las grandes fabricas parisinas. Se entiende por papel mural
panorámico grandes paisajes impresos sobre una cadena de rollos diferentes de manera de cubrir el conjunto de los muros de una pieza. Estos
estaban destinados a una clientela de pequeños burgueses de notables
que recrean sobre sus muros el reﬂejo de sus aspiraciones.

Ilustración de impresión a
la plancha,1875, folleto del
Museo del Papel Mural en
Rixheim , Francia.

LA FLOR BOTANICA
Los descubrimientos botánicos sistemáticos, el progreso de la horticultura, hacen del siglo XIX el siglo por excelencia de la ﬂor. Constituyendo
la ﬂor en el papel mural un espejo narcisista de una sociedad feliz dinámica y satisfecha de si misma.
A través del papel mural con ﬂores la vegetación penetra al interior de
las casas a falta de jardín de invierno de alto costo para mantener el
papel mural ofrece la ilusión de paisaje natural.
LA IMPRESIÓN MECANICA
Aparece en 1841 en Inglaterra: se expande rápidamente hasta formar
después de 1860 la mayoría de la producción. Con una maquina a vapor,
trescientos rollos se imprimen cada hora con un máximo de 26 colores.
La fabricación mecánica permite a muy bajo precio la producción.
SIGLO XX Y PAPEL MURAL.
Cada época ha desarrollado un concepto decorativo especíﬁco, y todo
lo que nosotros conocemos como papel mural son la conclusión de
todas las variedades de tendencias que se desarrollaron en el siglo pasado. Estas dependían tanto de los gustos como también de la situación
socioeconómica del momento.
A principios de siglo encontramos la primera ruptura con el pasado

Drapeado en papel mural, folleto
del Museo del Papel Mural en
Rixheim , Francia.
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Papel Mural panoramico “Batalla de Heliopolis”,1818, folleto del Museo del Papel Mural
en Rixheim , Francia.

Papel Mural ﬂoreado, 1860, folleto del Museo del Papel Mural en Rixheim , Francia.
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en el papel mural, tenemos L: art nouveau, los motivos de los patrones
tenían una fuerte connotación simbólica, prohibiéndose imitar el estilo
pasado y copiar lo real.
Franceses e ingleses privilegiaron el mundo vegetal donde se trata de
resaltar la fuerza vital con la ayuda de las curvas marcadas y la representación de las plantas en diferentes etapas de su evolución, en colores
pastel de tonalidades sutiles y discretas.
Por otro lado en el mundo germánico la Jugendstil toma un carácter
más expresionista, los colores son más intensos y la gráﬁca más marcada.
En todo caso en los dos grupos vemos un estilo que va en pro de la
honestidad, que rehúsa traicionar el carácter plano al muro, la tercera
dimensión desaparece.
Art. Deco hace un evidente retorno a lo clásico (1905 –1925). La escuela
vienesa en el contexto de Wiener Werkstatte propone una visión nueva
que es radical sobria y reﬁnada:
Reemplazando toda línea curva del Art. nouveau por líneas verticales
muy marcadas, una sabia variación geométrica sobre el tema del cuadrado. La gama de color es muy parecida al estilo antes nombrado.
LOS PAPELES MURALES” DE STYLE”
Particularmente es en Francia donde la decoración interior se basó en
motivos mobiliarios copiados del pasado. Estos papeles se inspiran en
los motivos textiles atemporales; indios, damas entre otros… Este tipo
de papel mural se presenta mas frecuente en los países anglo sajón.

Papel Mural con motivos Geométricos , Alemania
Papel Mural Art Nouveau, Diseño de Dresser ,
Inglaterra 1903, libro “ Papier Peint du XX siècle”. 1910, libro “ Papier Peint du XX siècle”.

ART DECO
En este estilo de papeles se encuentran motivos ﬂorales dinámicos
donde se concretizan todas las herencias de las revoluciones estéticas
del principio de siglo XX.
Formas geométricas de los cubistas, los colores densos y contrastados
de los fobistas. Tras esta aparente unidad reina una gran diversidad de
formas abstractas o bien naturalistas de lo más tradicionales.
Los papeles murales son concebidos de manera compleja, jugando con
los motivos ﬁgurativos combinados con rayas y proponiendo bordes
muy elaborados.
En los años 30, las formas tienden a simpliﬁcarse, los colores se hicieron más discretos bajo la inﬂuencia de un funcionalismo mas presente
ligado en gran parte a la crisis económica de la época.
LA BAUHAUS Y SUS IMITACIONES
A ﬁnales de los años 20 los fabricantes alemanes de papel mural pensando en los nuevos mercados de habitaciones sociales de la Republica
de Weimar trabajaron con motivos más simples que aparecen desde
1928. La manufactura de los hermanos Rasch colaborara con la escuela
de la Bauhaus para responder a las necesidades de este nuevo mercado, que se extiende hasta la crisis de 1929.
LOS PAPELES MURALES POST GUERRA

Papel Mural “Gran Damas” Art Deco, diseño de Stéphany,
Francia 1925, libro “ Papier Peint du XX siècle”.
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Después de la guerra la cantidad se impone por sobre la calidad, el papel mural se dedica a cumplir con responder alas enormes necesidades
ligadas a la construcción y al urbanismo masivo.
Millones de rollos retoman los motivos inspiradores de la Bauhaus.
Coloraciones sin brillo, sin mucha creatividad. Solo a ﬁnes de los años 50
reaparecen patrones más abstractos o bien ﬁgurativos.
LOS PAPELES MURALES PARA LAS PIEZAS DE NIÑOS
Los motivos de papel mural para piezas de niños aparecen a ﬁnales del
siglo XIX en las casas de los ingleses acomodados.
A medida que sube el nivel de vida en el siglo XX se va vulgarizando
este tipo de papel mural.
Actualmente los papeles para niños representan la mayor parte del
mercado del papel mural.
LOS AÑOS POP
A mediados de los años 60, la llegada de una nueva generación y el
inicio de la sociedad de consumo dan origen a revueltas sociales.
El papel mural se impone lentamente con nuevos motivos con colores
violentos, y una gráﬁca agresiva.
Flores enormes naranjas de Flower Power, cubren todo el espacio disponible, desde el piso hasta el techo.
Las gráﬁcas malva delirantes, vagamente hippies, invaden los baños con
formas geométricas más austeras.
ZOFIA ROSTAD
Es una creadora de papel mural en los últimos 30 años. Formó la escuela
superior de artes plásticas, de Lodz en Polonia, luego la escuela superior
de artes decorativos de Paris. Sus máximas inﬂuencias vienen de los
trabajos de soulage, Hartign, Vasarely , Sonia Delaunay.
Su actividad se concentra en el universo de la CASA.
Ella diseña telas y papeles murales para un amplio público trabajando
regularmente con diversos fabricantes.
LOS ULTIMOS 20 años
En los años 80, los motivos surgidos de la cultura Pop desaparecen,
siendo reemplazados por efectos del material en gama de colores
calidos de inspiración italiana.
El muro se cubre con motivos imitando el efecto de la esponja sobre el
papel.
El carácter neutro de estos motivos, producidos en grandes series y
vendidos para grandes superﬁcies, se compensa por un retorno de las
guardas con una mayor creatividad
Al lado de las colecciones a gran escala algunos fabricantes lanzaron
una producción de carácter exclusivo, diseñadas por creadores de
primera categoría como son los miembros del grupo Memphis o Ulf

Portada de Saturday Evening Post, Filadelﬁa (USA) 22 de noviembre 1958,dibujado por “Hughes” libro “ Papier Peint du XX siècle”.

Moritz.
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Papel Mural “Nana” , dibujo de Niki de Saint Phalle, Alemania 1972 , libro “ Papier Peint du XX siècle”.

Papel Mural con motivos abstractos , 1970 , libro “ Papier
Peint du XX siècle”.
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3.4 PAPEL MURAL EN CHILE Y TENDENCIAS.
En Chile desde hace mucho tiempo ha existido el mercado del papel mural, existen tres empresas nacionales que producen y comercializan el papel
mural dentro y fuera de Chile. Estas empresas están en constante competencia y se preocupan de guardar privacidad de su maquinaria y tecnología
para evitar que el catastro de lo que poseen sea conocido por la competencia , siendo la especulación entre los fabricantes constante .
La base de las tres empresas en relación a los diseños de papeles mira exclusivamente a lo que se hace y usa en Europa, sobretodo lo que se exhibe
en la feria internacional de papel mural de Frankfurt Alemania. Es en ese evento en el que ellos conocen los diseños de vanguardia y los repiten en
Chile. A su vez copian de los catálogos que llegan tanto de Europa como de los Estados Unidos.
Hay que considerar que la producción de papel mural es muy costosa hoy en día especialmente en Chile, por un lado los rodillos para imprimir los
papeles se producen en el extranjero, es decir, cada vez que se quiere hacer un diseño de patrones para un nuevo papel se debe mandar a hacer al
extranjero, o bien se deben compran con el diseño hecho, según las entrevistas que realicé en tres empresas, es en España donde los mandan a
hacer los rodillos para la impresión o comprar cilindros con diseños ya impresos.
Las tres empresas a que hago mención son: Colowall, Carpenter y Decomural, los otros lugares donde venden o distribuyen papel son todos importados del extranjero.
En el caso de la empresa Carpenter, ésta se distingue de las otras dos ya que ella produce directamente papeles para revestimiento de muros de
constructoras para ocultar desperfectos, ellos lo declaran expresamente, también señalarón en la entrevista que las empresas de este rubro están en
constante baja de usuarios, especialmente en el caso de ellos que se dedican a las constructoras que están utilizando cada vez más la pintura mural.
Su fuerte son los papeles que simulan texturas y que llevan una capa vinílica para su óptima limpieza. Un punto importante a resaltar es el hecho
de que Carpenter no tienen diseñador, por lo tanto deﬁnitivamente no tienen la necesidad de este tipo de recurso para su producción. Son la única
empresa que fabrica papel de rollos anchos : 1.40Mts.
En el caso de las otras dos empresas encontramos una competencia directa, ya que también ocupan el mercado de las constructoras, pero incluyen
todo lo que tiene que ver con catálogos de decoración de interiores a través de diferentes conceptos de líneas de diseño.
Estas dos empresas crean catálogos tanto para usuarios en busca de decorar su casa a modo de autodidacta, como asimismo para decorar grandes
espacios.
En Colowall y Decomural existen diseñadores según las entrevistas realizadas más que crear líneas nuevas deben copiar las últimas tendencias
mundiales.
Trabajan tanto en los software: Freehand, illustrator y photoshop, para la reproducción de los diseños. También hay algunos catálogos creados por
los diseñadores pero son los menos.
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Los papeles en los tres casos de empresas son los siguientes; Vinílico (pvc) lavable, vinilizado, papel y revestimiento textil, y las medidas estándar son
de 53 cm. x 10,05 mts. , también existen de doble ancho 1.06x14.5mts. Y un tamaño especial de 1.06x30 Mts.
El gramaje del papel siempre varia.
Siempre en cada hoja de catálogo que muestra los diseños van una serie de indicaciones al reverso: el nombre, la referencia, el calce y la medida.
Decomural es la primera empresa de papel mural nacional(1959) cuenta con maquinaria para imprimir de ﬂexograﬁa, huecograbado e impresión
por pinturas (surface printing), también con equipos de laminado para la producción de papeles duplex y grofado y calandrado para papeles vinílicos.
Su mercado va desde Chile hasta Uruguay, Perú, Brasil, Venezuela, Republica Dominicana, Bolivia y Argentina.
Tiene 15 tipos de catálogos con diferentes conceptos de ambientación, con las diferentes variables para los papeles, y sus respectivas guardas. Se
encuentran Loft, Murabel, Bonsai, Roll and Roll(niños), Natural, Espacios, Terracota, Ébano, Murapol, Clásicos y Vanguardia, Classic Silk, Murofácil, Adhesivo, Raﬁas Naturales (texturados).
En Colowall cuentan con 6 máquinas, una para vinilo Marca Strork, una impresora Flexo Holweg, impresora Flexo Comexi, Laminadora Emerson and
Renwick, laminadora Tuvasa, Plastiﬁcadora Hideman.
Se destaca de esta empresa el hecho de que la última colección es diseñada aquí en Chile por la propia empresa , y tomaron como base de inspiración el norte de Chile y ahí se creo una carta de colores, el catálogo tiene por nombre “Matices Andinos”, existen en este catálogo tres tipos de
papeles Azapa, Atacama y Tatio. Y dos tipos de guarda la de Parinacota y Chungara.
Por último tenemos a Carpenter empresa que dedica su producción a papeles que simulan o tienen textura, los catálogos de rollo ancho de 1,40
Mts.que presentan son los siguientes; catálogo Vinilia 1: variedad corteza y elite, Vinilia 2: variedad de texturas en cáñamo, tosco, raﬁa, samarra y
bambú, Texturit 1: intime, grass cloth, Panamá, tacami y Wootex, Texturit 2: pint point, pint point mar, pint point Esf, Texturit 3: cotele, Dabuky, Gynko,
Lino, loft. Texturit 4: spatula, Derby, Sacco, Tweed, Stone, Imperial, Bronze :espiga, Nautical, Bermatex, Dabuky, Samarra, ceylan, RAFINAS NATURALES ,
Papeles de Rollo angosto: colours, allegro, Bears and co, Kids Art y Garden.
Bueno como conclusión del mercado chileno según las entrevistas y los datos duros de producción se trata de industrias nacionales que no han
podido aumentar su carta de clientes, que siguen en pie por que tienen compradores ﬁjos. En cuanto al diseño de papel mural todos reaﬁrman que
la idea no es diseñar aquí en Chile que lo que importa es la moda externa y las ferias internacionales dictaminan los catálogos futuros. Además este
poco interés se vió reﬂejado en mis entrevistas con ellos, cuando presentaba mi proyecto de titulo profesional ninguno veía posible dar una paso
adelante con algo distinto de lo que se hace año tras año, incluso los propios diseñadores quisieran innovar pero no está permitido dentro de las
empresas. Por lo tanto en este rubro creo que va ser mision de los diseñadores por su propia cuenta de retomar el tema y trabajar en las alternativas
paralelas a lo que el mercado ofrece como se hace en Europa .

Maquina Storck, www.colowall.cl

38

Guarda“Parinacota Arena”, catálogo “Matices
andinos”, 2005 , www.colowall.cl

Papel Mural “AzapaOxidoa” texturado, catálogo
“Matices andinos”, 2005 , www.colowall.cl

Papel Mural “TatioFuegoa”, catálogo “Matices
andinos”, 2005 , www.colowall.cl

Rafﬁas Naturales, 2005 , www.colowall.cl
Promoción digital Catálogo “Matices Andinos, 2005 ,
www.colowall.cl
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CAPITULO IV
Diseño de Patrones

4.1INTRODUCCION
Este capítulo consiste exclusivamente en dar a conocer los factores que
determinan la buena lectura de un patrón, para el buen funcionamiento
de acuerdo a los intereses de su rol ﬁnal en una composición .
El tema del patrón y como éste se desenvuelve dependiendo de los
aspectos perceptivos, del color y de los aspectos sicológicos del color,
los tipos de repetición, son asunto recurrente tanto en el diseño como
en las artes visuales ya que la manera como se trate el patrón en un
espacio plano como es el caso de mi proyeto de título determinará la
lectura ﬁnal de lo que se diseñe, el patrón puede ganar o perder dependiendo cómo se le utilice. Es muy importante, tener bien deﬁnido en un
trabajo de repetición de patrones que es lo que se busca de éste ya sea
el protagonismo absoluto o que a traves de su repetición forme otro
patrón,es a partir de la intención del diseñador que se debe trabajar
minuciosamente para que ésta se reﬂeje en el resultado ﬁnal.

Figura y Fondo

4.2 ASPECTOS DE PERCEPCION EN LOS PATRONES
-Transposición o Enmascaramiento:
Esta variable se basa en el reconocimiento
de las formas dentro
de otras formas.En el diseño esta ley se aplica de manera ambigua,
ya que en muchas oportunidades perceptivamente deseamos que el
modelo que se repite
pase desapercibido dentro de la red,
provocando intencionalmente quebrantar
la ley y viceversa .

Semejanza

-Figura y fondo:
En esta variable se alterna el
elemento “forma ”con el elemento “fondo ”
de distintas maneras.Sabemos que al
sobreponer un elemento sobre otro se
produce un cuadro visual que compite
constantemente sobre quién sobresale.
“¿tendremos una forma sobre un fondo o
un fondo de una forma?”
Esta ley aplicada al diseño tiene una gran combinación de
opciones;podemos tener equilibrio de
ﬁgura y fondo y a la vez tener desequilibrio,
provocado por la saturación de una forma
sobre un fondo o inversamente una pequeña pérdida en un fondo.

Continuidad

-Semejanza:
Continuidad

En el caso de un diseño vemos que la red de módulos se puede
repetir y por lo general cada módulo se
reitera a la misma distancia.
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4.3 EL COLOR

-Continuidad de dirección:en este caso
la continuidad de la dirección se basa
principalmente en la disposición de los
módulos de repetición ya que cada
módulo al unirse con otro crea una
dirección (especialmente los módulos en
los que se encuentren presente líneas).

El color como tal se puede decir
que no existe ya que no es una
característica del objeto o del diseño
que hacemos,sino de como nuestra
visión percibe las distintas longitudes de
onda de la energía luminosa o luz que
proyecta,llamada “espectro ”.El “espectro ”
se compone de tres colores básicos,el
rojo,el verde y el azul que combinados
suman la luz blanca.Por ejemplo,si
tenemos algún objeto de color rojo,este
Isaac Newton
objeto absorbe los colores restantes del
trío luz que son el verde y el azul,
lo que en la retina de nuestro ojo es
interpretado como rojo.Este fenómeno fue
descubierto en 1666 por el Matemático y
Físico Isaac Newton creando la base de la
descomposición de la luz.En materia de
diseño gráﬁco,tenemos dos categorías
de color,la que ya vimos y la de los
colores, pigmentos que equivalen al cyan,
magenta,amarillo y negro.Estos colores
se usan como base para poder crear una
amplia gama de colores impresos,ya que
los colores luz son representativos del
área audiovisual.

-Orientación:La orientación de un elemento en el diseño de telas el que se aplica con
el siguiente fundamento:
Sabiendo que la red de repetición se
construye con módulos,tal vez los
módulos se podrán orientar de distintas
maneras según secuencias de dos, de tres
etc.
-Pregnancia:
“La pregnancia supone la convergencia
de una doble identiﬁcación:se reconoce
el estímulo que nos interpela,que
inmediatamente referimos a un patrón
visual almacenado en la memoria ”
-Homogeneidad:Esta ley se aplica principalmente a la gráﬁca completa.
Para construir un modelo de repetición
tenemos que unir piezas de manera ordenada,ya que sin ésto,nuestro diseño visualmente dejaría de ser considerada como
tal.

-El círculo cromático:
Está compuesto por doce colores
básicos,rojo,verde,azul y amarillo y
los cercanos de cada uno.En el centro
encontramos el negro que se produce
gracias a la mezcla de todos ellos.Con
esto se establecen como colores primarios
el rojo,amarillo y azul y como secundarios
el verde,violeta y naranja.Con esto
la tercera clasiﬁcación equivale a los
terciarios,rojo violáceo,rojo anaranjado,
amarillo anaranjado,amarillo verdoso,azul
verdoso y azul violáceo.
Azul violaceo
Violeta
Rojo
Violaceo
Rojo
Rojo anaranjado
Naranja

-Ausencia de tensiones rivales contradictorias:
Consta de la medición de los pesos visuales
que tenemos en un módulo de repetición.
Dentro de éste es posible potenciar ciertos
elementos por sobre otros de manera
conciente,generando un camino en base
a lo que el espectador deberá percibir.
En este caso existe un peso visual mayor
en la parte superior de la misma
forma,pero la diferencia está dada por el
uso de distintos colores de fondo.
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Verde
Negro
Azul verdoso
Azul
Amarillo anaranjado
Amarillo verdoso
Siguiendo con la importancia del
color en cada creación,se debe aclarar.que los
colores se clasiﬁcan de distintas maneras
una de éstas es la establecida en el
libro “Graﬁsmo Funcional “de Abraham
Moles y Luc Janiszewski como:
-Policromos o gama cromática, compuesto
por colores que encuentran su unidad
en la saturación de los colores.Por lo
general son la mayoría de los colores
compuestos en base a las clasiﬁcaciones
anteriormente nombradas.
-Camafeos o matizaciones alrededor de
una coloración principal.Clasiﬁcando
dentro de ésto los colores de tendencia
cálida (cercanos al rojo y el naranja)y los
colores fríos (cercanos al cyan,al azul y
el verde).
-Colores agrisados que van cercanos al
blanco para los tonos pasteles y el negro
para los tonos oscuros.También existe
una clasiﬁcación de colores tendientes al
gris son los llamados colores quebrados.
-Neutros que se componen únicamente
de blanco y negro en sus distintas
proporciones.Colores Acromáticos.
Rosa Cromática

El color es un elemento sumamente importante en nuestra existencia ,
pero es necesario establecer una armonia y equilibrio de las inﬂuencias
de éste para lograr un resultado positivo y para llegar a esto es impresindible conocer algunos principios básicos.
Los atributos básicos de la experinecia visual poseen los siguientes
atributos básicos, color(matiz, saturación y brillantez), extensión(tamaño,
forma, ubicación, textura, brillo, transparencia, número) y
duración(ﬂuctuación, centelleo, parpadeo, movimiento).
En toda situación que produce color, podemos distinguir los aspectos
- físicos: características de la energía radiante que estimula la visión para
que se perciba el color.

químico: componentes químicos de elementos como: pigmentos, tintas, etc.
Fisiológico: características electroquímica que se produce
en los organos de la visión , la que por el nervio óptico se transmite al
cerebro.
Sicofísico: relaciones entre tipos y cantidades de estímulos,
colores especíﬁcos y sus respuestas particulares.
Sicológico: conciencia de color en un individuo cuando sus
organos de visión son estimulados por la enegía radiante; también es la
interacción entre otras respuestas como atención , memoria , motivación y emoción.
Estético: aspectos sicológicos que dicen relación con las respuestas emotivas de un individo frente a ciertos patrones de estímulos.
y teóricos: explicaciones que se han propuesto para explicar
los colores que se ven en una situación dada.

4.3.1 DIMENSIONES CUANTITATIVAS DETERMINABLES
DEL COLOR.
Matiz: es la dimensión del color que se reﬁere a una escala de percepciones que parten del rojo , pasando por el amarillo, verde y azul para
volver circularmente al rojo.
Saturación: es la dimensión del color que se reﬁere a una escala de percepciones que representa el grado de divergencia de una color de otro
acromático de igual brillantez.
Brillantez: es la dimensión de color que se reﬁere a una escala de percepciones que representa una semejanza del color con algún otro, de
una serie de colores acrómaticos, y que van desde los más oscuros a los
más claros.
*Colores acromáticos aquellos en que no se puede distinguir el matiz y
colores cromáticos aquellos en que sí se distingue el matiz.
-La interacción del color
El comportamiento de los colores varía
según su entorno.Es verdad que los
colores tienden a ser visualmente
parecidos sobre un mismo fondo,pero
cuando se les saca de su entorno y se
les coloca en otro,podría visualizarse
distinto.Para el autor del libro “Interacción
del color ”Josef Albers los colores deben
ser mirados en su entorno,existiendo no
más de treinta nombres para denominar
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los colores.Además este autor establece
dos clasiﬁcaciones de formas básicas de
componer un color,que son la armonía y
el contraste.
Armonía:La armonía se basa en coordinar
diferentes valores que el color adquiere
en una composición;es decir,cuando
una composición se forma de colores del
mismo tono o de diferentes tonos que en
su mezcla contienen los unos parte de los
otros,la composición será armónica.
En las composiciones se pueden distinguir
casi siempre tres tipos de colores,un
color dominante,uno tónico y otro de
mediación.El dominante suele ser el color
más neutro y que abarca mayor superﬁcie
de la composición.El tónico por lo
general es complementario al dominante
siendo más potente en color y valor;el
de mediación actúa como conciliador de
los dos colores mencionados haciendo
una transición entre estos.Así cuando
trabajamos con color,es importante que
se mantenga la armonía eligiendo bien los
tonos a utilizar.
Contraste:Este concepto se produce
cuando en la composición,los colores
no tienen nada en común,existiendo
distintos tipos de contrastes como el de
tono (cuando se utilizan diversos tonos
cromáticos),de claro/oscuro (siendo el
punto extremo,el blanco/negro),el de
saturación (se produce por la modulación
de un tono puro saturado con blanco,
negro,gris o un color complementario),de
cantidad (contraposición de lo grande con
lo pequeño de tal manera que ninguno
sea preponderante),contraste simultáneo
(se produce por la inﬂuencia que cada
tono ejerce junto al otro),contraste entre
complementarios (color puro junto con
otro modulado con negro o blanco)y contraste entre tonos cálidos y fríos (algunos
colores como los del atardecer de un día
soleado,con los colores de una tormenta
en el día).
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4.3.2 SICOLOGIA DEL COLOR:

de Johann Wolfgang Goethe (1749-1832),poeta alemán que dice en
relación a esta temay su
inﬂuencia en los individuos:
Blanco:Expresa paz,felicidad,inocencia,
pureza,crea una sensación de vacío puro
e inﬁnito.
Negro:Símbolo del silencio,del misterio y
en ocasiones de lo impuro y lo maligno.
Además se liga al concepto de elegancia.
Gris:Es el centro de todo ya que representa lo pasivo.También simboliza la
indecisión,la ausencia de energía.
Amarillo:Es el color más luminoso,cálido
y ardiente.Es el color del sol,de la luz
del oro y como tal es violento intenso
y agudo.Se suele interpretar además
como un color jovial,excitante,afectivo e
impulsivo.
Naranja:Más que el rojo posee una fuerza
activa.Representa la expansión y tiene
un carácter acogedor,cálido,estimulante
y una cualidad dinámica y energética.
Rojo:Signiﬁca la vitalidad,es el color de
la sangre por o que se liga a la pasión,la
fuerza bruta y el fuego.En otros ambientes
este color expresa sensualidad,virilidad
al ser exultante y agresivo.Los rojos son
además interpretados como agresivos.
Aún así es un color cálido,asociado al sol
por lo que inﬂuye mucho en ambientes.
Podemos ejempliﬁcar los ambientes de
burdel en donde tapicería y luces de color
rojo denotan la sensualidad,el erotismo y
la noche.
Azul:Es el símbolo de profundidad,es
inmaterial y frío.Este color se asocia
con el cielo,el mar y el aire.El azul
claro puede sugerir optimismo y cuanto
más se clariﬁca más pierde atracción
volviéndose indiferente y vacío.Cuanto
más se oscurece,más atrae al inﬁnito.
Violeta:Es la mezcla del rojo y el azul
representando la templanza,la lucidez y
la reﬂexión dándole un carácter místico.
Cuando el violeta deriva a lila o morado se
aplana y pierde su concentración positiva.
El púrpura proyecta una sensación de
majestuosidad.
Verde:Es el color más tranquilo y sedante,

Desde el tiempo de las cavernas el hombre a tratado de imitar la
naturaleza y su riqueza de colores. Partió simbolizando, y así como la
vida, y el universo le parecieron grandes misterios, identiﬁcó la vida
con elementos existentes tales como el sol, las estrellas, el cielo y el
arco iris.
En las culturas mas primitivas se ve la importancia del color en el
arte de curar, el hombre se relacionaba con el sol y el arco iris con
fuerzas divinas. Mas tarde los colores se asociarian a las enfermedades las que lo producirian. Así es como el negro, rojo y el amarillo
tuvieron un importante trasunto medicinal, se identiﬁcaban con las
diferentes ﬁevres pestes, etc…
Actualmente en la investigación del color se ha llegado a diversas
conclusiones; por ejemplo como que el amarillo , durazno y rosados
inducen a los individuos a una actitud centrifugal es decir, una
tendencia a dirigir la tención al exterior.
Por otro lado colores como el gris , azules , verde o turquesa producen menos distraccion y para el individuo es más facil concentrarse .
El rojo es un color incitante para la emoción de la extroversión , de
donde pueden emerger ideas y acción; el verde por lo contrario a
éstas ideas hace que las acciones puedan ser ejecutadas.
Por lo general toda persona muestra preferencia por determinadas
clases de colores los que aún sin advertirlo tiene una considerable
inﬂuencia sobre ellos. En términos generales los colores se han dividido en dos grupos sicológicos: los fríos y los cálidos.
Los colores frios van desde el verde al azul. Estos tiene caracteristicas
calmantes , en reposo, en exceso pueden ser deprimentes e incluso
llegar a producir una sensación de frío.
Los colores cálidos son aquellos que van desde el rojo al verde amarillento. Se caracterizan por tener poderes estimulantes, y producen
alegría y dinamismo.
El intermedio entre el frío y el calor es el verde que representa la
inmovilidad , el reposo.
En general la gente muestra preferencia por el gris suave, interrumpido por pequeñas manchas brillantes.
Rorschach descubrió que los caracteres alegres tienden a responder al color, en tanto que los depresivos lo hacen más de acuerdo
a la forma. El dominio del color señala la apertura a los estímulos
exteriores, estas personas son sensitivas, fácilmente inﬂuenciables,
inestables, desorganizadas y propensas a los arranques emocionales. La reactibilidad ante la forma signiﬁca introversión de carácter ,
un acusado control sobre los impulsos y una actitud fría y pedante.
El color produce una experiencia emocional, en tanto que la forma
corresponde al control intelectual. Más aún, digamos que probablemente las cualidades expresivas del color afectan espontáneamente a la mente.
La siguiente clasiﬁcación de los colores se muestra en el trabajo
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evoca a la naturaleza y el frescor de
esta.Además representa la esperanza
de la vida por lo anterior.Cuando tiende
al amarillo cobra fuerza activa y cuando
predomina el azul,se vuelve sombrío.
Marrón:Es un color masculino,severo
y confortable.Evoca el otoño con su
gravedad y equilibrio.Es el color realista
ya que evoca la tierra.

4.4 MODULOS DE REPETICION
Finalemente este punto se reﬁere a los tipos de repetición de patrones
que son posibles y la comprobación de su repercusion visualmente.
El ejemplo mas claro de tratamiento de repetición de patrones es en los
textiles estampados, pero se puede aplicar este mismo tratamiento a los
papeles murales sin problema. Producidos con plancha de madera, la
repetición se limitaba al ancho de la madera.
Hay un tipo de repetición de “Salto Vertical” de media altura, que tradicionalmente se usaba para variar los movimientos lineales en un patrón
repetido, y de ésta manera aumentado visualmente el ancho del patrón.
Otro tipo de repetición es el “Salto vertical “de media altura se usa para
producir un diseño no direccional.
Los tipos de repeticion mas utilizados son:

Bloques alineados

1. REPETICION DE BLOQUES ALINEADOS
Este es el tipo de alineación fundamental del tipo de repeticiones por
que siempre permite la gama mas completa de variaciones.
El patrón se puede reﬂejar, rota haciendo la repetición mas dinámica.
En este tipo de repetición la más obvia y básica, se coloca cada patrón
alineado uno al lado del otro.
Otra manera es a través de las separaciones que se da entre un patrón
y otro.
2. REPETICIONES CON SALTO VERTICAL
Este es el más usado en la confección de los papeles murales, ya que
ayuda a aumentar el ancho del dibujo. Este efecto se produce a través
de una repetición colocando cada patrón a mitad de altura por debajo
de la que sigue. Se usan saltos de un cuarto y otros para que la disposición sea de manera paulatina y no brusca.
El efecto de este tipo de repetición puede ser adamascados, diagonales
marcadas o bien una apariencia espontánea del diseño. Otra manera
de innovar en la repetición es a través de la reﬂexión que se produce
el efecto de zig-zag o serpenteante, y aún mas en evidencia se puede
trabajar con líneas diagonales.

Salto Vertical

3. REPETICIONES EN ENLADRILLADO
La repetición de este tipo se caracteriza por su funcionamiento de
manera horizontal.

46

Enladrillado

Irregulares

Compuestas

Tipo moteado

Bandas y Orlas

A través del color y la tonalidad se puede apaciguar o reforzar el efecto que se produce en el patrón bidimensional creando un movimiento diagonal. A través de la rejilla como estructura se puede crear un diseño más estable en su repetición.
4. REPETICIONES IRREGULARES (saltos en escalón o deslizantes)
Aquí es donde se combinan las repeticiones anteriores.
5. REPETICIONES COMPUESTAS
Este tipo de repetición se basa en la técnica de la rotación y la reﬂexión... el patrón compuesto se puede repetir de cualquier manera.
Por ejemplo los bloques hexagonales son típicos del arte islámico.
6. REPETICIONES TIPO MOTEADO
La característica de este tipo de repetición es que dan la impresión de no tener dirección, de ser una distribución libre. Las virtudes de este tipo de
repetición es evitar las bandas horizontales en la composición., hay un cierto movimiento del diseño de la disposición de los patrones, por otro lado
da una sensación de que no existe una repetición real, es importante tomar en cuenta que no por tener la apariencia de un diseño libre hay que
dejar de lado cosas como los espacios, vacíos y las agrupaciones.
7. BANDAS Y ORLAS
Aquí los tipos de repetición se permiten la libertad total, lo que cuenta es la capacidad de manejar la proporción y las variaciones de escala.
8. SUPERPOSICIONES COMPUESTAS
Esta se reﬁere a superponer un sistema de repetición a otro. Este tipo de repetición produce sensaciones muy insospechadas y llamativas. La manera
más clásica de utilizar este sistema de repetición es superponer un diseño sobre el mismo desplazándolo de manera horizontal o vertical, o también
rotando sólo uno y reﬂejándolo. Lo esencial de esta manera de repetir es que los sistemas sean proporcionales uno al otro.
9. REPETICIONES TROCADAS (negativo-positivo)
En este tipo de diseños lo determinante son la forma y el color del patrón, a la vez de como se intercambian posiciones.
La característica de este sistema es ser una forma efectiva de aumentar el tamaño de la repetición, así es como se crean efectos ópticos, manteniendo las mismas proporciones de las formas.
10. CAMBIOS DE ESCALA Y GRADACIONES
La gradación hace referencia al cambio gradual de un patrón que lleva a un punto focal especíﬁco¨logrando ilusiones ópticas. Este cambio de escala
produce una irradiación (me reﬁero a este efecto de vibración óptica)
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11. TEXTURAS
La textura se puede clasiﬁcar en dos: la visual y la táctil, lo importante
es que real ce el buen diseño. Estas texturas pueden ayudar a difuminar,
realzar, suavizar ﬁguras. Esta también introduce sensaciones a la textura
las que se reﬂejan dándole características de rugoso,liso, plano, mate.,
etc.….

Superposiciones compuestas

Cambios de Escala y Gradaciones

12. ILUSIONES: FENOMENOS OPTICOS
La base de este tipo de repetición es que la yuxtaposición de contrastes
de claro y oscuro crea ilusiones de variación tonal y sensaciones en el
espacio de diferentes lugares. Uno de los ejemplos más claros y típicos
es el del muaré (dos o más ﬁguras se superponen).
Aquí inﬂuyen la forma, el tamaño, la luminosidad, y el contorno, para
saber lo que es fondo y lo que no lo es.
También “el contraste simultáneo” (Chevreul) quiere decir que un mismo
color parece cambiar por el sólo hecho de tener un fondo diferente, uno
de los grandes experimentadores de ésta técnica fue Johannes Itten.

Trocadas

Fenomenos Opticos

Texturas
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CAPITULO V
PROPUESTA

5.1INTRODUCCION
En este capítulo detallaré los aspectos y características que conforman
mi proyecto de título.
Mi proyecto consiste en el diseño de un papel mural a partir de
formas observadas en los diseños de la artesanía de Rari, creando un
catálogo para una línea de papel mural llamado RARI, el cual contendrá las 4 posibilidades de diseño hechas para diferentes espacios
interiores.
El desarrollo de esta línea de papel mural, pretendió ser producido
de manera industrial, pero fue imposible, ya que en Chile las tres
empresas de este rubro están en franca decadencia y crear un rodillo
especial para hacer sólo un papel mural, diferente a lo que ellos tienen
estipulado como comercial, se hace imposible.
De esta manera, a modo de introducción debo aclarar que tuve que
realizar éste papel mural creando papel impreso en base a métodos
que aunque son óptimos no son los habituales.
En cuanto a las herramientas para la creación de los patrones usé el
scanner para digitalizar las ﬁguras de artesanía de Rari, ya modiﬁcadas
manualmente para crear ﬁguras más abstractas. Luego ya dentro del
computador trabajé en Freehand 10 a través de las capas protegiendo
la ﬁgura digitalizada y luego dibujando sobre ella.
Esta línea de catálogo fue pensada para tres tipos de usuarios como lo
hacen en general los catálogos del papel mural. Por un lado tenemos
un usuario que busca crear un espacio innovador dentro de su hogar,
siempre manteniendo una línea sobria desde el punto de vista decorativo para que no llegue a ser un estorbo decorativo y pretencioso,
sino que sirva para dar un ambiente grato e innovador.
Otro tipo de usuario, para el que cree dos tipos de papel mural, fue
pensado para ser usado en un lugar público, ya sea un restaurant, tienda o café. Este papel está enfocado a crear un ambiente más particular en base al papel mural, es decir que éste sobresalga e impregne
al visitante con su atmósfera.
Por último diseñé un papel destinado a hacer un revival del papel
mural que nos introduce a la historia de éste. Este está dirigido a un
público fabricante, interesados en el diseño o profesionales relacionados a esta área.
La representación de imagenes en un muro, es más que la conﬁguración de patrones si no que además va una escena a mostrar en el
pegarlo en el muro.
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INTERES EN LA ARTESANIA, VALOR DE LO LOCAL LEMENTOS LOCALES CREACION LOCAL
La producción de papel mural, independiente a las tendencias
nacionales, en contradicción al nivel conceptual de la producción
nacional, es donde se inscribe mi proyecto dando cuenta que un
diseño contemporáneo se puede utilizar y lograr a su vez, rescatar
aspectos de nuestro carácter nacional, como es la artesanía de Rari,
dando a conocer las características materiales del trabajo realizado
con el crin del caballo por las tejedoras de Rari. De esa forma se da
a conocer el valor local de la creación artesanal nacional. Finalmente con este proyecto pretendo que se instaure la idea de seguir
explotando ya sea la proyección de nuevos papeles murales o bien
la inspiración de diseños en motivos de carácter nacional para una

Después encontramos los papeles murales mas tradicionales, estos
viene en catálogos que llevan un concepto base que determina ya
sea el color de la línea o los patrones. Estos papeles siempre llevan
una guarda para decorar que sigue la misma línea de los papeles pero
con más detalle de los patrones que el mismo papel. Los catálogos
bases son aquellos para living, piezas para niños o para jóvenes.
Por lo general los motivos más usados por este tipo de diseños son o
bien imitaciones de efectos de texturas, como el de esponja, muros
rústicos, motivos ﬂorales clásicos o bien colores planos.

próxima aplicación en diseño innovador y oxigenado.

5.2TIPOLOGIAS EXISTENTES
Las tipologías existentes las dividiré en tres, tal como fueron tres
los pilares a lo largo de mi investigación en las entrevistas y en los
contactos para entender, lo que sucede actualmente en el tema
del papel mural y así descubrir donde se podría contextualizar mi
proyecto de título. Las tres categorías son las siguientes:
1.-Empresas nacionales (dependientes de las creaciones internacionales)
2.-Tendencia internacional (diseñadores a cargo de la producción)
3.- Artistas (dedicados a la experimentación en el papel mural)

1.-Empresas nacionales (dependientes de las creaciones internacionales)
Como ya me extendí en el capitulo III, la producción de papel
nacional depende absolutamente de la tendencia internacional de
creación de papel mural. Hay ferias internacionales dedicadas a la
exposición de las ultimas innovaciones, es ahí donde las tres empresas chilenas se pasean y recopilan todo el material para la próxima
producción en Chile. También en estos viajes se dedican a comprar
cilindros prediseñados. La más importante de las ferias es una que
se realiza en Frankfurt Alemania.
Reﬁriéndome directamente al diseño de papel, hay tres tendencias
marcadas en la producción nacional. Primeramente encontramos
los papeles que muestran el efecto de textura diseñado en su gran
mayoría para la venta de empresas constructoras, estos en su gran
mayoría son vinilizados para que se puedan lavar y duren más tiempo. azulejos, cerámica , cortezas de árbol, madera, ladrillos, espatulados , cañamo, bambu, samarra, raﬁa, cotelé, lino, dakuky, gynko, saco,
tweed, piedra
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Papel Mural ByHanna.

Papel Mural ByHanna.
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Papel Mural ByHanna.
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Papel Mural ByHanna.
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Papel Mural ByHanna.
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Producción de Papel Mural ByHanna.

Papel Mural ByHanna.
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Papel Mural FrontDesign
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Pintura “El Pico” de Ivo Vidal
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Papel Mural hecho por completo por el
artista Ivo Vidal, “Cancionero Angeles
Negros”.(serigraﬁa)
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Papel Mural de Lee Jung Beun (artista Taiwanes)
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Detalle de como esta compuesto el Papel Mural de Lee

Papel Mural de Lee Jung Beun (artista Taiwanes)

Jung Beun (artista Taiwanes)
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Detalle de como esta compuesto el Papel Mural de Lee

Papel Mural de Lee Jung Beun (artista Taiwanes)

Jung Beun (artista Taiwanes)
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5.3 METODOLOGIA DE LA PROPUESTA

revival.
Después se realiza el trabajo de diseño en el computador =
.scannear las ﬁguras de Rari
.Trazar las ﬁguras en freehand 10
.Incorporar colores deﬁnidos//paralelamente inicié una serie de entrevistas a artistas que habían trabajado en el tema, haciendo papel

La primera etapa dentro del trabajo fue el cuestionarse como plasmar
en un plano gráﬁco la artesanía de Rari, la ligereza y su textura de hebras de crin de caballo que se despliegan en el espacio, y plasmarlas en
el diseño gráﬁco.
Originalmente mi idea fue crear una pieza ornamental que se basara en
patrones gráﬁcos pero que se trabajara con el material (crin) mismo y en
una escala distinta a como se trabaja en la artesanía de Rari, es decir en
grande. Este planteamiento de propuesta fue rápidamente desechado
por problemas técnicos y conceptuales. Por un lado el pelo de caballo
tiene una medida especíﬁca que
Determina absolutamente el tamaño de la urdimbre.
Desde el punto de vista valórico el elegir una artesanía y tratar de
adecuarla al servicio de un diseñador, me pareció algo pretencioso y
que hace cambiar absolutamente el enfoque de búsqueda para plasmar
esta artesanía como un recurso gráﬁco,a su vez ésto se transforma en
un trabajo de encargo a las artesanas más que una tarea del diseñador
Este enfoque fue detectado en el transcurso de la investigación del
informe base de memoria, pues en esa instancia tuve la oportunidad
de comprender que la artesanía es un tipo de oﬁcio completamente
impenetrable en el sentido que hay todo un contexto una historia y
una tradición que no pertenecen a la intervención de una diseñadora
gráﬁca ajena a este contexto.
Después de todo este recorrido entre Rari y el diseño ornamental tuve
que deﬁnir en que formato registraría el proyecto con carácter morfológico determinado (como ya explique anteriormente), patrimonial y
nostálgico.
Después entrando en el universo del diseño ornamental y poniendo
especial énfasis en el Art. Nouveau, se me relevó la idea de intervenir
los muros de manera plana. Finalmente llegue al papel mural como
elemento ornamental en el que un diseñador gráﬁco puede explotar
al máximo a través del dibujo, la creación de patrones y la composición
ﬁnal del conjunto de éstos.

mural o interviniendo en él.

Siguiendo con la investigación sobre el papel mural, inicio paralelamente el tema de los patrones y las leyes dictadas para una buena
repetición de éstos.
Por otra parte tomé contacto con las tres empresas nacionales de papel
mural, su modo de operar, los principios que las rigen y su forma de
operar(Colowall, Carpenter y Decomural)
También comencé con una investigación de las tipologías existentes
en la creación de papel mural a pesar de la absoluta decadencia desde
el punto de vista comercial de las emprvesas. Examiné páginas Web
de diseñadores gráﬁcos en su mayoría escandinavos, holandeses y
americanos que han revivido este recurso para crear ornamentación de
interiores. Por otro lado consulté el “Museo del papel mural” en Francia.
Y también me informé de la utilización del papel mural en Chile y su
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proceso

Scanner
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proceso

Trazado de ﬁguras
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proceso
Interior Casa
Rollo 53x10,05 cm

Diseño de Papel Mural
c : 0% m: 0% y:0% k:100%
c : 1,96% m: 1,96% y:7,96% k:0%
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MURALRARI 1

c : 0% m: 0% y:0% k:100%
c : 9,41% m: 19,61% y:29,41% k:0,39%
Interior Casa o espacio público
Rollo 53x10,05 cm

MURALRARI 2

c : 1,96% m: 1,96% y:7,96% k:0%
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c : 0% m: 0% y:0% k:100%
c :16,41% m: 11,37% y:13,73% k:0%
Espacio público
Rollo 53x10,05 cm

MURALRARI 3

c : 1,96% m: 1,96% y:7,96% k:0%
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c : 0% m: 0% y:0% k:100%
c : 13% m: 29% y:47% k:2,75%

c :26% m: 86% y:100% k:32%
Espacio público
Rollo 53x10,05 cm

MURALRARI 4

c : 1,96% m: 1,96% y:7,96% k:0%
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c :23% m: 65% y:89% k:18%
Textura Crin
Rollo 53x10,05 cm

MURALRARI 5

c : 1,96% m: 1,96% y:7,96% k:0%
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GUARDARARI 1

c :0% m: 0% y:0% k:100%
c :27% m: 24% y:21% k:1,18%
c :22% m: 35% y:24% k:4%
Guarda
Rollo 53x10,05 cm

c : 1,96% m: 1,96% y:7,96% k:0%
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GUARDARARI 2

Guarda
Rollo 53x10,05 cm

c : 13% m: 13% y:26 % k:0%
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GUARDARARI 3

Guarda
Rollo 53x10,05 cm

c : 0% m: 0% y:0 % k:100%

* Todos los colores elegidos en este catálogo MuralRari , fueron tomados por ser colores encontrados en el crin natural , sin teñir.
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5.5 PROMOCION
mi proyecto lo daré a conocer a través de una página Web www.muralrari.cl, con el objeto de facilitar el acceso a los posibles usuarios e
interesados en el tema .
Esta pagina Web constará de una muestra del catálogo y sus diferentes posibilidades de colores, también se encontrará un simulador de
cómo queda el papel mural en los espacios. Por otro lado habrá un espacio donde se explicará el proyecto, mis intereses personales en el
tema y la metodología del trabajo.
Finalmente habrá un espacio de contacto para la venta personalizada de los productos. También un espacio de links con las páginas que han
servido de referentes a este trabajo y a las páginas amigas del proyecto.

MURALRARI

WWW.MURALRARI.CL
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5.6 COSTOS
Catálogo “MuralRari”, en serigrafía
4 láminas a color de 53x65
Pelicula+bastidor con emulsión+ tinta= $50.000
Mano de Obra =$20.000

4 láminas digitales en color 53Cm.x1,50Mts
$5.000 cada una
4 Láminas =$20.000

Ploter a color de Papel Mural real
De 53cmx2,50Mts.=$20.000

Página Web
Nic del sitio Web =$20.000
Web Hosting (anual)= $33.308
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CAPITULO VI
Conclusiones

CONCLUSIONES
Para ﬁnalizar la idea de mi proyecto de titulo, debo volver a la introducción de éste, donde al referirme a mi proyecto expreso que junto
con ser gráﬁcamente interesante, incluyo la utilización de un soporte
“papel mural”, poco mencionado durante el período de estudiante en la
escuela de Diseño. Lo que me gustaría recalcar es el poder que tenemos
los diseñadores para asociar gráﬁcamente y relacionar temas que se
distancian en apariencia.
Fue muy interesante indagar en una manera de unir dos temas que me
apasionan profundamente y que lograran dar un resultado real, tanto
para su realización a futuro , como para el intéres de un futuro lector
que necesite de mi proyecto de titulo.
Por ejemplo,en mi caso este proyecto tenía dos sujetos a estudiar , que
en apariencia no se relacionaban expresamente, por un lado la Artesanía rural y tradicional de Chile como lo es la Cestería de Rari , y por
otro lado sumergirme en el mundo de la ornamentación más soﬁsticada
,en la se pueda lograr apreciar en los pequeños detallles de las patas
de una mesa el estilo rococo.
Bastante relevante fue informarme a través de la investigación, que los
primeros papeles murales tuvieron existencia gracias a la voluntad de
las clases burguesas de imitar algo de la decoración que utilizaba la
nobleza.Un ejemplo claro son los papeles murales que imitan los gobelinos bordados sobre tela.También se imitaban diferentes texturas de
bordados, encaje, telas , drapeados ,etc...,Estos aspectos que menciono
en mi trabajo fueron relevantes ya que yo llegue al papel mural por
la misma razón que lo hicieron los precursores de este oﬁcio.,es decir,
tratando de imitar una textura y un tipo de trabajo manual.
El aporte referido a lo local me parece interesante, demostrar que de
la artesania más tradicional y nuestra, se puedan estimular trabajos de
diseño de corte actual : Acercarnos a aspectos de la artesanía aparentemente lejana y ajena . Cualquier joven chileno de mi generación a debido tener contacto con una mariposa de la artesan.ia de Rari, o haber
comer un pastel de choclo en un pote de greda , tener una alcancía de
Quinchamalí, por lo tanto a mi modo de ver hemos tenido cercanía con
la artesania más tradicional y popular. Este punto es muy importante si
pensamos en la tendencia de desaparecer en que se encuentran todos
los tipos de artesanía a desaparecer o a ser transformadas por los requerimientos del mercado.
Es en este punto donde descubro en mi proyecto cierta reivindicación
de aspectos de nuestra cultura.
Finalmente reﬁriéndome al catálogo , la única manera de realizarlo es
de manera independiente , ya que en las condiciones actuales de las
empresas de papel mural sería muy difícil introducir material de diseño
de este tipo, dada las diferencias que se mantiene en las industrias
productoras, que tienen como modelos las modas internacionales y los
trabajos más austeros que son más rentables.
A través de este trabajo , propongo crear nuevas líneas de papel mural
creando relaciones de conceptos y plasmarlo en toda la ambientación
interior de un espacio.
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