
MUJERES HISTÓRICAS 

COLOMBIANAS
Haciendo memoria 

JUNTAS

Libro Textil



¡Hola creadora!
Sí estás leyendo esto es porque juntas 

vamos a escribir y hacer memoria de 

las  mujeres y su hacer en nuestros 

territorios a través del Libro textil:

Mujeres Históricas Colombianas. 



Para esta edición de EL MANIFIESTO DEL BRASIER Y SOLO CUCO vamos a 

realizar un L i b ro  Tex ti l  Co l e c ti v o.

Este libro textil recopilará las historias bordadas de mujeres colombianas 

históricas:  vivas, muertas, famosas, no famosas, fieras, reinas del terriorio, 

emprendedoras, revolucionarias, innovadoras, pioneras, bravas, berracas, 

dueñas de sí mismas, cientifícas, lideresas, artistas, mujeres 

que cambiaron y cambian el rumbo de la historia. 

Un libro que relatará historias dignas que deben ser contadas, 

ilustradas, bordadas y que nos sirvan de referente a todas.

1. Elige una mujer inspiradora de tu territorio.

2. Piensa que quieres contar de ella y su hacer.

3. Transmite su historia y ese maravilloso legado.

Dirigido a:  Mujeres creativas, curiosas, 
creadoras, bordadoras, amantes del hacer.

Fecha de Apertura: 7 de marzo de 2021

Fecha de cierre:  31 de marzo de 2021

Información General



1. La obra debe ser bordada, formará parte de un libro creado 

colectivamente, por esto es importante seguir las instrucciones de entrega: 

formato, sustrato, paleta de color, márgenes y fecha de entrega. 

 2. Tu obra debe ir acompañada de un texto biográfico en el que se narre la 

historia de la mujer y su aporte al colectivo,  (max 400 palabras), nombre de 

la obra, ciudad y depto donde se desarrolló su legado, tu nombre y  

@ o nombre en instagram.

5. Menciona las puntadas utilizadas. 

6. Completa este formulario. 

Requisitos Participación

AQUÍ



Requerimientos 
Técnicos



Para esta edición de EL MANIFIESTO DEL BRASIER Y SOLO CUCO vamos a 

realizar un L i b ro  Tex ti l  Co l e c ti v o.

Este libro textil recopilará las historias bordadas de mujeres colombianas 

históricas:  vivas, muertas, famosas, no famosas, fieras, reinas del terriorio, 

emprendedoras, revolucionarias, innovadoras, pioneras, bravas, berracas, 

dueñas de sí mismas, cientifícas, lideresas, artistas, mujeres 

que cambiaron y cambian el rumbo de la historia. 

Un libro que relatará historias dignas que deben ser contadas, 

ilustradas, bordadas y que nos sirvan de referente a todas.

1. Elige una mujer inspiradora de tu territorio.

2. Piensa que quieres contar de ella y su hacer.

3. Transmite su historia y ese maravilloso legado.

Dirigido a:  Mujeres creativas, curiosas, 
creadoras, bordadoras, amantes del hacer.

Fecha de Apertura: 7 de marzo de 2021

Fecha de cierre:  31 de marzo de 2021

DMC 761 - Salmón claro

DMC 760 - Salmón

DMC 304 - Rojo

DMC 964  – Verde mar claro

DMC 3849 – Verde azulado claro

DMC 3848 – Verde azulado medio

Paleta de color

DMC 336 - Azul marino

DMC 939 - Azul marino muy oscuro

DMC 310 - Negro

DMC 3855 - Amarillo

NOTA: Usa el hilo de la marca que prefieras respetando los tonos indicados.



SUSTRATO
Liencillo crudo (no el más delgado, tampoco lona costeña).

FORMATO LIBRO
- El formato: 23 cm alto por 19cm ancho.

- Margen de 3cm por cada lado para el 

montaje final del libro.

TÉCNICA
Elige los puntos de bordado que desees usar:

- Puntos planos, con volúmen, tejidos.

- Bordado de aplicación.

- Acuarela como técnica complementaria 

(usando la paleta de color señalada),  el mayor 

porcentaje de la obra debe ser bordado.



Mercedes la Sembradora 

3 cm

3 cm

Mercedes Martín Soriano fue una mujer campesina y 

soñadora, nació y creció en el Valle de Tenza, guardiana de 

saberes, tejedora de sueños, hilaba y sembraba, amante de las 

plantas, los animales y las flores.

Puntadas:
Punto tallo, cadeneta, frances, matíz y satín.

Daissy Romero

Por: @toctocyume

Obra bordada

Nombre de la obra

Margen y dimensiones

Tu nombre y @ en instagram.

 Texto biográfico en el que se 

narra la historia de la mujer y

 su aporte al colectivo. 

Puntadas utilizadas en la obra. 

19 cm

23 cm



1. En la tela no puede verse esfero, lápiz o el transfer.

2. Elige un seudónimo o nombre y bórdalo en la parte inferior de la obra.

3. Si eliges bordar un texto que sea legible.

4. La pieza entregable debe ser una página: puedes hacerla sola, en dupla 

o con tu grupo bordador.

5. Envíanos en archivo word o PDF la historia de la mujer histórica que 

elegiste. Este será el texto que acompañará tu obra en este libro textil.

6. Si tienes dudas puedes escribir al correo: miercolesdechicas@gmail.com 

o comunicarte al WhasApp: 3194966049 y/o 313 2935692

* La obra deberá ir bordada sobre liencillo, 

  NO se admitirá otra clase de tela.

Recomendaciones



Un corazón valiente
lucha en colectividad.

Muchos corazones valientes
luchan por ser Independientes.

El legado de las mujeres Colombianas desde siempre ha sido 
silenciado. 

Llego la hora de unir ideas, materializarlas, contarlas, cantarlas, 
gritarlas y en esta ocasión, con hilos de color, agujas e historias 
haremos un libro textil, que será un ABC….Z de:  
Mujeres Históricas Colombianas.

- Tendrás una copia en formato pdf, tanto en el libro textil, como 
en el digital aparecera junto a tu obra tu nombre y @ de instagram.

Por todas nosotras.

Haremos Memoria JUNTAS



¡Gracias!
por ser parte de esta maravillosa red 

que cree, crea y hace sueños posibles.



Uniendo hilos, sanando el corazón.


