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LA IMPORTANCIA DEL TEJIDO EN LA CULTURA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

•En el módulo anterior hemos hablado de la cultura, del significado de la cultura en general.
La forma en que la cultura cambia y la relación con la tradición. Pero, ¿cuál es la
importancia del tejido en la cultura y el desarrollo económico? La cultura está relacionada
con muchas cosas, con el arte, con la música, con nuestro modo de vida, etc. La artesanía
también forma parte del tejido y de la cultura.

•La artesanía se considera un bien precioso que muestra los valores, la cultura y la identidad
de un país. Aunque durante algunos años parecía que esta tradición se había desvanecido,
hoy en día las generaciones más jóvenes intentan preservar la tradición, a través de sus
diversas formas en las que los motivos del pasado se entrelazan con el presente.
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La artesanía suele mostrar también las características de las diferentes zonas geográficas 
en las que se crea. La artesanía, desde la propia formación de la palabra, muestra que 
tiene que ver con los oficios artísticos, es algo que se hace o produce a mano y con 
herramientas sencillas por los artesanos, y que no se produce en la fábrica.

La artesanía es un valor histórico que se ha adaptado en todos los tiempos, tanto en los 
primeros como en los modernos. Se expresa en muchas formas diferentes como, pinturas, 
tallas de madera, esculturas, bordados, así como diversas formas de arte moderno.

Para crear ideas de adornos, las mujeres/hombres se inspiran, pero también reproducen 
adornos tradicionales que son típicamente diferentes. Para mantener vivo el arte como 
diferentes artesanías, pinturas, etc. y hacer fácil la difusión en todo el mundo para que 
muchas personas puedan ver diferentes artes se utiliza el tejido para transformarlos. Uno 
de ellos es y Nelson A. Rockefeller.
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Entre 1958 y 1975, Nelson A. Rockefeller encargó a Picasso la creación de tapices a gran escala

basados en algunos de los cuadros más conocidos del artista español para colgarlos en Kykuit, la

finca de la familia Rockefeller en el condado de Westchester, Nueva York. Los tapices reflejan la

filosofía de Rockefeller de que el arte debe ser accesible para todos.

Rockefeller pensó que si podía transformar las obras clave de Picasso en tapices, serían más fáciles

de recorrer, exponiendo a un público más amplio a uno de los artistas más importantes del mundo.

Los tapices son más duraderos que los cuadros y pueden enrollarse para facilitar su transporte.

Todos los tapices expuestos se tejieron a mano en el Atelier Cavalaire, el estudio de Jacqueline de la

Baume Dürrbach en la región del Var, en el sur de Francia.



Fanny Tellier, La chica de la mandolina, 1910



L'Aubade, La Sérénade; Desnudo recostado y Músico 

sentado, 1942

1937



Arlequín, 1915



El Estudio, 1927-28Interior con dibujo de niña, 1935



Figura, 1927



Figura, 1927 Desnudo en la playa y pala (Chicas 

en la playa), 1960



Las tres bailarinas (Les Trois Deanseuses), 

1925
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Cuatro de los mejores tapices están basados en cuadros de la colección del MOMA, entre

ellos Los tres músicos, un hito de la fase cubista sintética de Picasso. Alfred H. Barr Jr.,

director fundador del MOMA, recomendó el cuadro porque sus planos de color se

traducían fácilmente en el tejido. También recomendó el Arlequín, el alter ego de Picasso, y

El estudio, una composición geométrica bastante sencilla que incluye a un Picasso estilizado

de pie ante su caballete sosteniendo un pincel y mirando a su modelo.

Pesca nocturna en Antibes es el tapiz más dramático de la exposición, pero también el más

confuso y caótico.
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Interior con dibujo de niña muestra a Walter trabajando en un cuaderno de dibujo. Jarra y

cuenco de fruta se distingue por los gruesos contornos negros que imitan las vidrieras.

Muchacha con mandolina (Fanny Tellier) es el último tapiz que encargó Rockefeller, pero

está hecho de seda y es la obra más temprana del cubismo en la muestra.

Aunque los tapices no coincidan exactamente con los esquemas de color de los cuadros de

Picasso, se acercan lo suficiente para quien quiera conocer mejor a Picasso pero no tenga

los medios para viajar a Nueva York, Londres y París. Y lo que es más importante, al igual

que las cerámicas de Picasso, estos tapices demuestran que tejer es una forma de arte que

no debe descartarse como mera artesanía.



Desde la década de 1980, las artes textiles han ido desarrollando nuevas formas y

lenguajes en los que han participado numerosos creadores. Influido por las ideas

posmodernistas, el trabajo textil y de fibra se ha vuelto cada vez más conceptual.

Varios creadores experimentan ahora con técnicas, materiales y conceptos mediante el

arte del bordado, el tejido, el acolchado, el ganchillo y muchos otros. Dimitris Lempesis

lo califica como un trabajo que se enfrenta a cuestiones sociales y políticas como el

feminismo de género, la domesticidad, el trabajo de las mujeres, las políticas de

identidad y que resulta un arma de resistencia a las dolorosas limitaciones de la

feminidad. En la exposición "Tejiendo el futuro" se muestra el trabajo de 20 artistas

griegas contemporáneas que incorporan a su práctica el tejido de punto, el ganchillo,

etc.
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Artemis Potamianou, en su tapiz 

titulado "Saldremos victoriosos en 

2013", hace un comentario cáustico 

sobre cómo los estereotipos sobre la 

historia antigua de Grecia se 

traducen en recuerdos turísticos con 

el uso de la cultura pop.

Artemis Potamianou, Saldremos victoriosos 2013, Tapiz, © y cortesía 

del artista.



Penny Geka teje objetos cuya 

semiología es evidente, 

atrapándolos a veces en el lienzo o 

dejándolos libres en el espacio.

Penny Geka, Sin título #37, Hilo, papel, 

madera, © y Cortesía del artista. Derecha: 

Maritassa Tsibmplaki, Adam, encaje, perlas, 

cristales y manta tejida, 2019, © y cortesía 

de la artista.



Margarita Petrova encierra encajes, 

muñecas, flores de plástico y artículos de 

costura en los viejos cajones de su abuela, 

sus obras parecen a veces historias enteras, 

a veces una casa de muñecas o el cajón de 

una máquina de coser, que contienen todos 

los materiales que componen nuestro mundo.

Margarita Petrova, Oiko-technia, 2010, Encaje, 

muñecas, flores de plástico, artículos de costura, 

cajón, © y Cortesía del artista.



Mary Zygouri presenta un tablero de 

ajedrez bordado que se convierte en un 

campo de narración poética y 

existencial. La Reina, la pieza más 

poderosa del ajedrez, realiza una serie 

de movimientos, imitando la forma en 

que se mueven el Alfil o el Caballo. Ella 

es la Reina, puede moverse como 

quiera, no son las reglas las que hacen 

el juego sino el propio adversario.

Mary Zygouri, El juego sin fin, 2018, 

Bordado sobre lienzo, © y Cortesía del 

artista
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Como escribe Anna Enepekides (museóloga) sobre la tejedora Artemis Alcalay "El paso de

la pintura, la escultura y la escenografía al tejido es sólo la evolución natural de su

compromiso con el tejido. Ahora crea desde el principio. La producción de la obra

comienza con los hilos de lana que tiñe con colores naturales -el ritual de creación abraza

los ritmos de la naturaleza- y los utiliza para construir su obra hebra a hebra. Percibe

cada limitación impuesta por el telar como un reto y trabaja para ampliar estos límites,

refutando la tradición del tejido tanto en términos de estilo como de tema.

En esta serie de obras titulada "Tejidos", Artemis Alcalay continúa su largo viaje en busca

de la identidad".

El Dr. Johannes Wachten (Museo Judío de Frankfurt) escribe "...A través del arte de tejer,

Artemis Alcalay ha recurrido a uno de los logros más antiguos de la civilización humana,

que ciertamente aparece en la Biblia"



El nido, técnica mixta, P.F.F. (Fundación del Folclore del 

Peloponeso)

Árbol genealógico (Alekos, Miranda, Elias, Artemisa, 

Nina), 2003, lana (en el telar), P.F.F. (Fundación del 

Folclore del Peloponeso)



LAS “FORMAS TEJIDAS” DE LENORE

Lenore Tawney (1907-2001) fue una artista estadounidense cuyas "formas
tejidas" experimentales redefinieron el contexto de los textiles tradicionales
dentro del mundo del arte. Lenore Tawney se centró exclusivamente en el
tejido en la década de 1950, creando primero tapices tejidos tradicionales y
experimentando después con estructuras abiertas, formas irregulares y
texturas y materiales variados.

A través de sus viajes, Lenore Tawney se vio influenciada por las creencias
espirituales y culturales de diferentes regiones, que se manifestaron en su
arte. En algunas culturas, y concretamente en la del sudeste asiático, la tela
se considera sagrada y el tejido un ritual espiritual.

En la década de 1960, se trasladó a Manhattan y su obra se convirtió en
formas escultóricas a gran escala.
Hanging, Seed (Colgando, Semilla) fue creada en 1961 durante el periodo
de tejido escultórico de Lenore Tawney. Las fibras -lino natural y negro,
algodón salvaje y lana hilada a mano - se tejen en una trama relativamente
abierta y con una estructura de tejido liso muy suelto. Además, los mechones
de hilo natural y negro se alternan a lo largo del tejido. A lo largo de la
pieza, la técnica del tejido de gasa de vuelta acentúa los distintos grosores y
texturas de los hilos.



REUTILIZACIÓN CREATIVA

Christina Kim lleva mucho tiempo interesada en remendar y reutilizar los materiales sobrantes. Los recuerdos de su infancia
en Corea del Sur están marcados por la escasez de objetos materiales y la necesidad de cuidarlos. A la luz de esta historia
personal, se aseguró de preservar la narrativa jamdani diseñando paneles como éste, remendados, superpuestos y aplicados
por artesanos de Gujarat, India, que emplearon sus habilidades tradicionales en retazos de tela hechos en el otro lado del
subcontinente indio. Al final, los paneles terminados de retazos reciclados hicieron 800 metros de material nuevo que se
destinaron a la confección de 409 prendas nuevas. Y con las sobras se hizo otra generación de paneles reciclados para
prendas y cortinas. Incluso los trozos más pequeños acabaron en amuletos con bendiciones hindúes en su interior.

Este panel, uno de los muchos que forman parte de la cuidada obra de Kim, es un ejemplo de la forma en que esta
talentosa diseñadora conecta los tejidos con las personas y se compromete con la historia cultural y material. Recortados,
reorganizados, recortados y superpuestos para formar un nuevo conjunto, estos diseños cristalizan la historia y los recuerdos
de los fabricantes y el valor de los bienes materiales.



DISEÑO DIASPÓRICO

Asuán, una ciudad de Egipto, es también el nombre de la tela de tapicería
de 2015 creada por el arquitecto David Adjaye en colaboración con Knoll
Textiles. La tela es un deslumbramiento de abstracción geométrica. La
composición de Adjaye se inspira en las tradiciones de tejido de tiras de
Ghana. El textil que Adjaye ha creado evoca un África fantasmagórica.
Hay una sensación de ideal intangible de un lugar que nos es familiar pero
que está fuera de nuestro alcance.
Asuán. Harare. Meroe. Lagos. Kampala. Kumasi.

Son nombres de ciudades que salpican el continente y que también dan
nombre a los tejidos de la colección Adjaye para Knoll Textiles. Todos los
diseños de la colección se inspiran en objetos y tradiciones textiles de toda
África. Sin embargo, es Asuán en particular la que se siente muy
diaspórica. La tela tiene una fuerte relación con la geografía y la
codificación cultural. Asuán lleva el nombre de una ciudad egipcia, al
tiempo que evoca una estética de África Occidental. Es una hermosa
analogía de la forma en que los africanos de la diáspora se relacionan
con la madre patria, combinando esto y aquello y mirando hacia el hogar,
a gran distancia.





En el centro de este pañuelo hay un retrato de Marie Louis Jacquard (1752-1834),

inventora del telar jacquard. Patentado en 1804, el telar incluía un mecanismo de

tarjetas perforadas para controlar la acción de la urdimbre, lo que simplificó en gran

medida la producción de tejidos complejos y revolucionó la industria francesa de la

seda, simbolizada por las orugas y los capullos anidados en la corona de roble que

enmarca el retrato de la inventora.

Aunque era ventajoso para los fabricantes de seda, el mecanismo amenazaba el

sustento de los trabajadores cualificados, cuestión ilustrada por la pareja que discute

en cada esquina. El hombre representa al fabricante y la mujer a la "façonniere", que

habría utilizado los utensilios de tejido representados en la orla mientras trabajaba en

el telar.



•Hoy en día, el tejido se ha convertido en un proceso mecanizado, aunque todavía se practica
el tejido a mano.

• Los primeros experimentos del hombre de la Edad de Piedra con cuerdas e hilos dieron lugar
a los primeros tejidos. El tejido con los dedos, que consiste en atar y anudar los hilos a mano,
sigue siendo utilizado hoy en día por muchos tejedores. Durante el Neolítico la humanidad
desarrolló una gran habilidad para tejer telas.

• Los primeros inicios de la artesanía hay que buscarlos en la población rural, como forma de
organización social desde la comunidad familiar, como grupo de personas con lazos de
sangre, en la línea femenina o más tarde en la masculina. El grado de desarrollo a través de
las formaciones socioeconómicas se expresó a través de las fuerzas productivas y las
relaciones en la producción.

LA IMPORTANCIA DEL TEJIDO EN LA CULTURA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
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Cada hogar producía telas para sus propias necesidades. El tejido de telas siguió siendo una

actividad asociada a la unidad familiar durante miles de años. Durante este tiempo, la tarea

de tejer telas comenzó a alejarse lentamente de la unidad familiar y se trasladó a lugares de

trabajo especializados. El tejido de telas se convirtió en una industria mecanizada con el

desarrollo de los telares de vapor y agua durante la Revolución Industrial (1760 - 1815). Sin

embargo, hoy en día hay artesanos que fabrican telas en telares manuales, en estudios caseros

o en pequeñas empresas de tejeduría, que mantienen vivas las habilidades y tradiciones de los

primeros tejedores.
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El tejedor trabajaba en casa y comercializaba
sus telas en las ferias. Los telares de urdimbre
eran habituales en Europa

El telar de urdimbre aparece en el Neolítico en
Europa central. Aparece en artefactos de la
Edad de Bronce en Grecia y era común en toda
Europa, manteniéndose en uso en Escandinavia
hasta los tiempos modernos.

Telar con peso de envoltura 



Esta exquisita tela de gasa de Alta Verapaz es un ejemplo inacabado de
un pikb'il huipil o blusa de mujer. La prenda fue tejida en un telar de
cintura en la década de 1920, utilizando hilo de algodón finamente
hilado en una trama equilibrada y espaciada. Se compone de tres
paneles tejidos por separado y cosidos entre sí, con un cuadrado sin
decoración en el centro.

Muchas tejedoras siguen fabricando tejidos translúcidos para su venta, y
se producen caminos de mesa, chales y bufandas para el mercado
exterior[4] Con el fin de ampliar las oportunidades de producción y
preservar la técnica, se han realizado esfuerzos comunitarios para llevar
esta perdurable artesanía ancestral a un foro internacional, y en los
últimos años los tejidos pikb'il han sido recibidos con entusiasmo en el
Mercado Internacional de Arte Popular de Santa Fe.

Aunque el tejido pikb'il fue un medio de confección de ropa durante
siglos, ahora se ha convertido en una valiosa industria artesanal en Alta
Verapaz, y sirve como una importante fuente de ingresos para los
tejedores y sus familias. Les conecta con su pasado y les proporciona un
medio para preservar esta resurgente tradición en el futuro.

TELA TRANSLÚCIDA
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•La tejeduría se convirtió en un oficio urbano y, para regular su comercio, los artesanos solicitaron la
creación de un gremio (un gremio es una asociación de artesanos y comerciantes que supervisan la
práctica de su artesanía/comercio en una zona determinada). El comerciante de telas que era miembro
del gremio de tejedores de una ciudad estaba autorizado a vender telas; actuaba como intermediario
entre los tejedores artesanos y el comprador. Los gremios controlaban la calidad y la formación
necesaria para que un artesano pudiera llamarse tejedor.

• En el siglo XIII, el comerciante de telas compraba la lana y se la proporcionaba al tejedor, que volvía a
vender sus productos al comerciante. El comerciante controlaba las tarifas y dominaba económicamente
la industria del paño. La prosperidad de los comerciantes se refleja en las ciudades laneras del este de
Inglaterra; Norwich, Bury St Edmunds y Lavenham son buenos ejemplos. Luego, en 1.346, Europa se vio
afectada por la peste negra y la población se redujo hasta la mitad. La tierra cultivable requería mucha
mano de obra y ya no se podían encontrar suficientes trabajadores.
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•Los comerciantes de Florencia y Brujas compraban la lana, y luego los propietarios de
ovejas comenzaron a tejer la lana fuera de la jurisdicción de la ciudad y de los gremios.
Los tejedores empezaron a trabajar en sus propias casas y luego la producción se
trasladó a edificios construidos a tal efecto. Se regulan las horas de trabajo y la
cantidad de trabajo.

•El sistema de colocación fue sustituido por el sistema de fábrica. La migración de los
tejedores hugonotes, calvinistas que huían de la persecución religiosa en la Europa
continental, a Gran Bretaña en torno a 1685 supuso un reto para los tejedores ingleses
de tejidos de algodón, lana y estambre, que posteriormente aprendieron las técnicas
superiores de los hugonotes.
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A lo largo de los primeros 800 años de la existencia de Islandia, las mujeres eran

totalmente responsables de la fabricación de telas y, aunque los papeles de los hombres y

de las mujeres en el sistema total de producción de lana eran complementarios, no sería

incorrecto decir que las mujeres estaban en la raíz del sistema económico islandés,

asegurando a un nivel muy básico la supervivencia de su pueblo en esta dura tierra.

Los cambios tecnológicos del siglo XVIII debieron provocar una completa reorganización del

papel de la mujer dentro de la sociedad islandesa, y el orgullo que en su día supuso la

producción textil llevada a cabo en las granjas por mujeres que supervisaban a otras

mujeres y sin el control de mercaderes o mecenas disminuyó, centralizándose e

integrándose progresivamente en el mundo industrial.
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Al principio, el textil era un producto de la industria doméstica. La gente producía textiles
para satisfacer sus propias necesidades. Una vez que la producción superaba sus propias
necesidades, los textiles se intercambiaban por otros bienes. La producción de paños se
industrializó por primera vez en Leiden (Holanda). Se produjo una transición del trabajo en
casa a la producción orientada al mercado y a la mecanización. Inventos como la lanzadera
volante y la máquina de hilar hicieron posible una producción en masa barata en el Reino
Unido.

Alrededor de 1780 el textil pudo producirse de forma más barata y en cantidades mucho
mayores, gracias al telar de accionamiento mecánico (máquina de vapor). Esto era
necesario porque la población crecía exponencialmente. Durante la Revolución Industrial,
varios inventos tecnológicos hicieron que el trabajador desempeñara un papel diferente en
el proceso. El proceso de tejido se convirtió en una industria de transformación.
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Además de sus importantes aspectos religiosos y sociales, históricamente el tejido ha sido

fundamental para la contribución económica de las mujeres indígenas a sus hogares. Los

aztecas, consideraban el tejido como el trabajo femenino por excelencia. Fracasar en el

tejido equivalía a ser un fracaso como mujer.

La razón más importante de la tejeduría se encuentra en la contribución económica de la

misma. El tejido proporcionaba, tanto a las mujeres aztecas como a las mayas

contemporáneas, su vínculo más importante con la economía general. El tributo se pagaba

en tela y también era una moneda de mercado común. Cuanto más tela produjera una

tejedora, más prosperaría su hogar.
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En Timor Occidental, la mayoría de las tejedoras almacenan los tejidos y los venden

cuando surge la necesidad de ingresos extra o cuando se presenta una oportunidad. Sin

embargo, algunas mujeres reciben encargos para tejer o venden textiles a los turistas. Los

gobiernos nacional y provincial promueven la venta de textiles para aumentar estas

ventas e incluir a las mujeres en los planes de desarrollo.

Es significativo que, a pesar de estos intentos, las tejedoras sigan citando los métodos

locales y tradicionales de venta de textiles. Para ayudar a situar la posición de las

tejedoras en la economía doméstica, se consideró la utilidad de varios modelos

metodológicos relativos a la división del trabajo por género, así como la aplicabilidad de

una estrategia doméstica para definir las decisiones económicas de los individuos.
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Las actividades de hilado y tejido se asocian desde hace mucho tiempo a las mujeres en las

sociedades ibéricas y celtíberas, en la antigua Grecia, así como en otros contextos

mediterráneos como Etruria y el Lacio en Italia durante la Primera Edad del Hierro.

Para la Antigüedad clásica, todas las pruebas documentales apuntan efectivamente al

predominio de las mujeres como trabajadoras textiles. Las mujeres eran agentes económicos

valorados por sus habilidades, especialmente en lo que respecta a la producción textil, y por

esas habilidades especializadas eran intercambiadas e incluso capturadas para producir

textiles para otros.

Se considera que las tejedoras domésticas fueron registradas como "tejedoras profesionales"

a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX en los archivos estadounidenses.
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La especialización, según Cathy Lynne Costin (1991, 4; 2015), es un sistema de

producción diferenciado y regularizado en el que un número limitado de artesanos

produce bienes para un grupo más amplio de consumidores que no producen ellos mismos

esos productos. La presencia de talleres artesanales indica una especialización y se

considera tradicionalmente como un signo de mayor complejidad social y económica.

La fabricación de productos textiles, y el hilado en particular, requiere mucho tiempo, lo

que significa que el país, en particular, necesitaba la mano de obra de muchas hilanderas

y tejedoras.
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•No es de extrañar que la producción de telas, que exigía mayores niveles de destreza,
coincidiera con el progresivo alejamiento del tejido del ámbito doméstico y su incorporación
al ámbito laboral. En la Edad Media, se había implantado una cadena de suministro bien
desarrollada, compuesta por tintoreros, hilanderos, tejedores, bataneros, pañeros y sastres,
para apoyar la floreciente industria textil y del tejido, que se estaba convirtiendo
rápidamente en uno de los oficios más lucrativos de toda Europa. La ciudad de Coventry
(ciudad en el centro de Inglaterra) se hizo especialmente rica gracias al explosivo comercio
del tejido.

•En la actualidad, el tejido se ha comercializado casi exclusivamente, aunque muchas
comunidades e individuos de todo el mundo siguen tejiendo a mano, ya sea por diversión, por
identificación cultural o por necesidad. Los telares automáticos dominan ahora el comercio,
mejorando y racionalizando en gran medida este importante aspecto de la industria textil.



•A partir de la historia, desde el Neolítico, podemos ver cómo se desarrolló el proceso de
tejido, que empezó siendo de uso personal (pesca, vestidos y personal de la casa, etc.) y
sigue siendo un negocio. Esto muestra la evidencia de cómo el tejido puede ser una tradición
que influye en nuestra cultura y economía.

•Para continuar en la actualidad esta cultura influye en todos nosotros alrededor del mundo.
Porque compramos productos hechos a mano de diferentes países y difundimos diferentes
tradiciones de tejido, donde podemos ver diferentes modelos y los adoptamos y reproducimos
en nuestra cultura. La inmigración y el turismo son otros factores que influyen en la difusión de
diferentes culturas y tradiciones en todo el mundo. Los negocios también influyen en el
desarrollo de la economía.

La importancia del tejido en la cultura y el desarrollo económico
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Tenemos negocios entre empresas y negocios entre consumidores. Todos podemos ser una
empresa que vende nuestros productos al por mayor, y una empresa que compra productos
al por mayor y vende estos productos al por menor. Los productos pueden ser de diferentes
materiales como algodón, línea, seda, hilo, materiales para coser, materiales para tejer,
ganchillo, etc. Este tipo de negocio es como una cadena que va desde los productores hasta
los consumidores que puede ser cualquiera de nosotros. Todo esto ayuda a desarrollar la
economía. Otra cosa que influye en la economía es la apertura de nuevos puestos de
trabajo.

Aunque la práctica de la tejeduría se ha alejado casi por completo de la opinión pública,
sigue siendo un paso crucial en la larga cadena de suministro integrada en la industria
mundial de la moda. Con una historia que se remonta a unos 30.000 años, el tejido es
realmente una de las habilidades más antiguas que ha practicado el ser humano a escala
mundial.
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Francia es el lugar de la moda y la innovación en el ámbito textil continuando la antigua

tradición con la feria más importante “Visión de primer nivel" y espectaculares pasarelas.

La industria textil y de confección se encuentra entre las ramas industriales más importantes

de la UE. La industria representa alrededor del 6% del empleo en el sector manufacturero de

la UE y un 3,2 % del total de las exportaciones de bienes.

El PIB anual de Albania es de 8.500 - 9.000 millones de euros, y las exportaciones

representan una parte importante.

Las sastrerías albanesas que operan en el sector textil/confección, con la exportación del

100% de su producción, desempeñan un papel importante en el mismo. La industria textil en

Europa se está desarrollando muy rápidamente.

Las empresas europeas buscan socios para producir sus productos en un plazo muy corto (3-4

semanas). Esta es una gran oportunidad para el futuro de un país. Formar parte de Europa, se

ve favorecido, al formar parte del mayor mercado mundial de consumo textil.



La industria textil y de la confección europea, valorada en 205.000 millones de euros, no

ha escapado a la crisis económica general que ha sacudido al mundo desde el inicio del

brote de Covid-19.

La pandemia ha tenido hasta ahora un triple impacto en la industria:

El impacto se sintió primero en las actividades comerciales, ya que China entró en un

prolongado y severo período de bloqueo a partir de febrero - el país es un importante

exportador de fibras y telas utilizadas por los fabricantes europeos y un importante

destino para los exportadores europeos de ropa.
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A su vez, la producción europea se vio afectada por las medidas de bloqueo regionales, que

comenzaron en los principales distritos manufactureros de Brescia y Bérgamo (Lombardía). El

sector manufacturero tocó fondo en abril, con caídas interanuales que oscilan entre el -35%

(Alemania) y el -78% (Italia).

La región también fue testigo de un colapso de la demanda, con sus tres industrias clientes

(mercados de exportación, industrias locales, minoristas de ropa locales) funcionando a baja

capacidad para evitar una acumulación de inventarios y preservar sus posiciones de efectivo. El

punto más bajo del comercio minorista especializado también se produjo en abril, con

descensos interanuales que oscilaron entre el -65% del Reino Unido y el -90% de España.

La importancia del tejido en la cultura y el desarrollo económico
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Desde la producción de fibras vegetales y sintéticas hasta el tejido y la costura, pasando por
el teñido de los hilos, se calcula que la fabricación textil genera alrededor del 10% de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero
La producción textil es intrínsecamente intensiva en carbono, generando unas 17 toneladas
métricas de CO2 equivalente por tonelada métrica de textil, frente a 1 tonelada métrica de
papel y 3,5 toneladas métricas de tejido. La tendencia al aumento del consumo per cápita
podría elevar esta proporción a más del 25% en 2050.

Además de las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector es un gran consumidor de
recursos hídricos y se calcula que el 73% de toda la producción textil se incinera o se
deposita en vertederos. Creemos que una política pública destinada a acelerar las diversas
iniciativas de la industria para reducir su huella medioambiental inclinaría la balanza
competitiva a favor de los fabricantes europeos y alinearía los intereses empresariales y
medioambientales.



Sin embargo, el reciente interés de turistas y extranjeros por los textiles hace que

también se puedan adquirir productos textiles de estilo tradicional en muchas

organizaciones de comercio justo. Estas organizaciones trabajan con los artesanos para

crear piezas modernas que combinan los métodos de fabricación originales con la

estética contemporánea. Es un poco de lo viejo y lo nuevo mezclado.
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La industria de la artesanía de la moda de Sri Lanka, que comprende principalmente
telares manuales, batik, beeralu y bordados, es uno de los principales generadores de
ingresos para las comunidades rurales y las personas con capacidades diferentes. Con
las necesidades de desarrollo del país en la era de la posguerra, la industria de la
artesanía de la moda es reconocida como una de las industrias más importantes para el
alivio de la pobreza, la generación de empleo, la mejora de la iniciativa empresarial
rural y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. El desarrollo gradual de la
industria local de la artesanía de la moda genera economía.

Con el aumento de las necesidades de desarrollo del país en la era de la posguerra, la
industria de los telares manuales se reposicionó como una de las industrias más
importantes para lanzar oportunidades de negocio para el desarrollo de la economía
local. Dado que los textiles y los productos artesanales en telares manuales se han
convertido rápidamente en importantes declaraciones de estilo de vida para los
consumidores nacionales e internacionales, esta industria tiene ahora un importante
potencial de expansión, de generación de empleo y de lucrativas oportunidades de
exportación.
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El comercio justo pretende apoyar a los agricultores y artesanos marginados social y

económicamente. La mejora de la comunidad, la capacitación de las mujeres y la

mitigación del impacto medioambiental del proceso de producción son algunos de los

aspectos clave del comercio justo. El acceso a los modelos empresariales de comercio

justo no sólo garantiza mayores niveles de ingresos, sino que también promueve la

colaboración y el vínculo cultural positivo entre los asociados.

En Sri Lanka la empresa trabaja con las comunidades locales y las anima a crear

grupos de trabajo. Se les proporcionan recursos adecuados, como materias primas y

facilidades de crédito para comprar maquinaria y poner en marcha centros

comunitarios de fabricación de tejidos, lo que, a cambio, ayuda a la comunidad a tener

empleo y a elevar su nivel de vida.



UNA CURIOSIDAD DE CÓMO UN VESTIDO PUEDE CONECTAR DIFERENTES PAÍS ES, DIFERENTES 
CULTURAS Y TRADICIONES   

UN VESTIDO DE 4000 AÑOS QUE CONECTA ALBANIA, BOSNIA, BULGARIA, N ORUEGA Y GRECIA. 

Xhubleta



•La xhubleta, es una vestimenta típica de las mujeres del norte de Albania que se remonta a
por lo menos 4 mil años en la historia de Albania. Este vestido vive en Albania, en la Malësia
e Madhe, en la llanura de Dukagjini de Kosovo, en Montenegro, y se cree que en un pueblo
de Bulgaria donde son de origen albanés y en Noruega.

•La xhubleta es un fondo en forma de campana, que viene ondulado en el extremo, sobre
todo en la parte posterior. Se compone de un gran número de piezas y cinturones shajak
estrechos, colocados horizontalmente y entrelazados con bandas de trenzas.

•Se cuelga del hombro con dos tiras anchas. En el siglo XVIII, la xhubleta se confeccionaba en
muchos colores, pero los colores que han llegado a la actualidad son: negro para las mujeres
y blanco y negro para las niñas. Otras partes del traje con la xhubleta son: las axilas, las
chaquetas, los faldones, los paraniks, los bastones y las suelas, etc.
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•La xhubleta es de origen antiguo. Se asemeja a la vestimenta de algunas figurillas
neolíticas encontradas en Bosnia, pero también en otras partes del Mediterráneo,
pertenecientes al segundo milenio antes de Cristo y asociadas a antiguas civilizaciones
mediterráneas.

•La Xhubleta de las Grandes Tierras es la clara herencia de la cultura iliria. Da la
identidad de la nación albanesa, a través de motivos, donde el emblema más visible para
todos es el águila. En el misterio del jubileo hay una serie de símbolos donde se
representan las conexiones con la religión católica, la creencia en Dios, el amor y la
belleza de la mujer de las tierras altas.
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• No se produce desde hace unos 70 años, porque se utilizó lo que solía ser xhubletat
de la dote de la novia. La mujer de la montaña llevaba entre 5 y 7 xhubleta en la
dote. Ya no se fabrica porque la construcción de la xhubleta es bastante sofisticada.

• La mujer montañesa debe tener un "logaritmo" en la cabeza para tejer grano a
grano y montarlo de tal manera que tome la forma propia de la campana y se
mantenga en pie.

• La ropa es como la ropa militar, representa los rangos de la vida civil. Lo llevaban
las novias que procedían de primeras familias, que eran familias ricas y con un
estatus social privilegiado. Era un símbolo de fuerza, belleza y riqueza, las tres
nociones eternas.
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La mujer era enterrada con la xhubleta con
la que se casaba. La mejor xhubleta le
servía en estos dos importantes momentos
de cambio de su estado civil, de niña a
mujer casada y el paso a la otra vida
donde debía ir con esta xhubleta. La
xhubleta se identifica con la ropa
encontrada en el palacio de Cnosos, en
Creta, hace 4000 años. Se trata del vestido
más antiguo del mundo que sigue vivo.



En conclusión, la tejeduría ha supuesto un cambio importante en la vida de las mujeres. Hoy en día, la
tejeduría se considera una profesión en la que las chicas pueden obtener un diploma en las escuelas
profesionales, formación, etc., pero al mismo tiempo, como ya se ha dicho, esta profesión puede ser

aprendida incluso por las mujeres mayores.
a. las tejedoras contribuían a los ingresos familiares en los hogares tradicionales

b. más tarde, la tejeduría contribuyó a la emancipación y a la independencia financiera de las mujeres,
ya que era una de las artes y oficios que se enseñaban a las mujeres en las escuelas de formación
profesional y en las escuelas de economía doméstica, por lo que les daba la oportunidad de ganar su

propio dinero

c. la tejeduría fue una de las primeras artes y oficios utilizados en la industria y contribuyó a la

revolución industrial.

Las mujeres tejedoras pueden trabajar en la industria textil y de la moda o pueden trabajar como

independientes desde su casa. Pueden vender su producto y participar en diferentes ferias nacionales e
internacionales.
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