
FAMILIAS Y MUSEO
EL LINO. PUNTO DE CRUZ

     San Telmo Museoa os invita a descubrir sus colecciones a través del 
juego y la creación.

CREA EL TUYO, ¿CÓMO?

A TENER EN CUENTA

• Te proponemos realizar un trabajo artístico tomando como base los bordados en punto de cruz 
de la colección de tejidos de lino del museo.
• Necesitarás un papel cuadriculado, bolígrafo o lápiz, lanas, hilos o telas de colores y 
pegamento.
• Fíjate en los esquemas de bordado en punto de cruz de la página 2. Elige el tuyo y cópialo con 
un bolígrafo o lápiz en un papel cuadriculado.
• Una vez finalizado, comienza a pegar fragmentos de lanas, hilos o telas sobre los trazos 
dibujados, combinando colores y texturas a tu gusto.

¿QUÉ ES? 

El trabajo del lino lo realizaban las mujeres. Ellas lo sembraban desde que eran jóvenes, lo 
recogían y lo trabajaban para convertirlo en hilo y después lo tejían para hacer sábanas, 
manteles, toallas, camisas, etc. Muchas de estas prendas estaban decoradas con laboriosos 
bordados en punto de cruz. Eran parte de su ajuar* y las conservaban prácticamente durante toda 
su vida, incluso algunas las dejaban en herencia. Es probable que en tu familia alguien guarde 
una prenda antigua de este tipo.

• Al finalizar, saca una foto de tu trabajo y compártela con nosotrxs. Ten en cuenta la luz, 
la perspectiva**, el encuadre***, la distancia, etc.

*   Ajuar: el conjunto de ropa, muebles y joyas que la mujer llevaba a su nueva casa cuando se casaba.
**  Perspectiva: lugar desde donde se fotografía (desde arriba, abajo, izquierda, derecha...)
*** Encuadre: espacio que capta en cada toma el objetivo de la cámara.



EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO

   ¡COMPARTE TU OBRA CON NOSOTRXS!
                   #SanTelmoDesdeCasa

E-003055 Decoración de cenefa de cubreedredón. Esquema E-003058 Decoración de cenefa de cubreedredón. Esquema



     EJEMPLOS 


