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El gusto del pueblo de sentirse protegido y de llevar siempre presente a Dios o a 
su santo preferido consigo ha provocado que se realicen gran cantidad de objetos 
en donde aparece la estampa religiosa. Lo llamamos gusto del pueblo porque a lo 
largo de esta investigación hemos notado que este tipo de objetos se encuentran 
constantemente en puestos de ferias, en el microbús, en el taxi, en el altar 
doméstico, en la central de autobuses, en el mercado, en puestos de vendedores 
ambulantes, en las carteras y muchos otros lugares

Tanto los materiales con los que están hechos, como las formas, los colores, 
los elementos que se le añaden y la inventiva y creatividad de quienes los realizan, 
hacen que estos objetos sean muy curiosos y heterogéneos. Si se forman y ven 
en conjunto, nada tiene que ver uno con otro. Unos tienen colores pastel, otros 
dorados o fosforescentes, las formas son diversas y los materiales aún más. Si se 
ven individualmente, tampoco se encuentra homogeneidad entre los elementos 
que componen a un mismo objeto. Sin embargo, existe algo que los hace 
pertenecer a lo mismo: su contenido, la finalidad con que han sido hechos y ese 
gusto tan particular por lo retacado, lo brillante y lo amontonado.

Los colores que destacan en los objetos presentados son intensos y vibrantes. 
Los materiales usados son tan diversos, que van desde plásticos que simulan ser 
piel, telas brillosas y aterciopeladas, acrílico, vidrio, espejo, hasta conchas y fibras 
naturales. Los elementos que se le añaden al objeto le dan un toque muy especial 
y los hace ser únicos. Entre ellos están la brillantina, lentejuelas y chaquiras, flores 
de tela,  focos de colores, marcos dorados que quieren parecer de oro, flecos 
dorados o rojos, estampitas en forma de estrella, naturaleza muerta, etcétera.

Gente, objetos, materiales, colores, formas y diseños se unen para crear 
objetos que únicamente la misma gente que los produce puede darles ese toque 
de belleza tan peculiar y auténtico.

6. LA ESTAMPA APLICADA

Gente, objetos, materiales, colores, formas 
y diseños se unen para crear objetos que 
únicamente la misma gente que los produce 
puede darles ese toque de belleza tan pe-
culiar y auténtico.
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