
SHIBORI
El arte japonés para teñir tus prendas de 
vestir y ropa de casa de forma artesanal 
y con un diseño actual

Pepa Martin  
Karen Davis

El shibori está de moda. Esta antigua 
técnica artesanal japonesa para teñir 
ropa permite crear sofisticadas prendas 
jugando simplemente con la textura 
de una tela, los colores y el plegado. 
Con el teñido japonés no solo disfru-
tarás con el azar y la creatividad, sino 
que además pasarás a tener ropa 
de casa y prendas de vestir únicas y 
sorprendentes.

CONOCE LOS BÁSICOS
¿Qué es exactamente el shibori? 
¿Qué herramientas utilizar? 
¿Qué tejidos son los más adecuados 
y cómo se comportan? ¿Puedo teñir 
en casa? Con este libro conocerás 
lo esencial para poner en práctica 
este arte japonés.

12 TÉCNICAS, 12 PROYECTOS, 
36 VARIACIONES
Kumo, arashi, mokume… aprenderás 
doce técnicas tradicionales de teñido 
japonés que podrás aplicar en doce 
propuestas que van desde una tote bag 
o fundas de cojín, hasta vestidos y sábanas. 
Cada técnica viene acompañada de tres 
inspiradoras variaciones de color y 
patrón que se logran modificando lige- 
ramente el proceso de teñido.

INSTRUCCIONES PASO A PASO
El libro incluye detalladas descripciones 
de cada uno de los pasos a seguir y 
fotografías en color que muestran cómo 
ha de quedar la prenda en cada momento 
del proceso. 
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PEPA MARTIN y KAREN DAVIS son 
las responsables de Shibori, una agencia- 
taller textil australiana conocida por 
traspasar los límites de la técnica 
artesana tradicional de teñido japonés 
y conseguir resultados increíbles. 
Desde su pequeño estudio cercano 
a Sidney, apuestan por simplificar 
las técnicas tradicionales, redimensio-
nar los diseños, modificar las fórmulas, 
experimentar con nuevos tejidos y, 
por encima de todo, celebrar la belleza 
del azar y la imperfección. Organizan 
multitud de talleres sobre este 
procedimiento y colaboran regular- 
mente con arquitectos, diseñadores 
de moda, estilistas y artistas.
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8 Acerca de este l ibro

Acerca de este libro
Este volumen presenta doce técnicas y tres variantes de cada una  
de ellas, que son la demostración palpable de que en el universo de 
la tinción no existen reglas estrictas. Así, podrás combinar técnicas, 
colorantes y pliegues diversos para crear piezas de singular belleza. 
Cada una de estas técnicas, a su vez, va acompañada de un proyecto, 
desde una bolsa para la compra realizada con arashi hasta un 
vestido teñido mediante un degradado por inmersión, con el que 
podrás poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Al principio del libro, se dedica un capítulo a los materiales y los 
utensilios necesarios, así como a diversas consideraciones sobre  
el color y el modo de colocar los diseños, lo que te ayudará  
a sacar el máximo rendimiento del proceso de tinción.

PRIMEROS PASOS
El objetivo de este capítulo 
es garantizar que puedas 
contar con los materiales  
y herramientas necesarios 
para conseguir resultados 
óptimos en el proceso de 
tinción. En él se detallan 
asimismo una serie de 
fórmulas clave para la 
obtención de tintes que 
utilizaremos a lo largo  
del libro.

DIAGRAMAS DE PLEGADO
Ilustraciones claras y 
sencillas que muestran  
las técnicas más habituales 
para doblar tejidos 
utilizadas en este volumen.
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La mayoría de los tintes utilizados en este libro son de tipo ácido 
o reactivo. Aunque se pueden lograr buenos resultados con cual-
quiera de las técnicas que aquí presentamos utilizando tintes 
directos, más fáciles de encontrar en el mercado, el color resul-
tante tendrá menos viveza y solidez.

Tintes reactivosTintes reactivos
Los tintes reactivos suelen utilizarse para teñir tejidos elabora-
dos con fibra celulósica, como el algodón, el lino o el rayón. 
Pueden emplearse asimismo para teñir seda o lana, aunque el 
color resultante no tendrá tanta potencia. En cambio, no deben 
usarse con materiales sintéticos, ya que no se fijan al tejido. Este 
tipo de tintes es muy fácil de utilizar y ofrece una excelente soli-
dez del color. También son conocidos como tintes en frío, aunque 
resulta más fácil disolverlos en agua caliente (nunca por encima 
de 40 ºC), por lo que el nombre puede dar lugar a confusión. Para 
fijarse al tejido, los tintes reactivos necesitan carbonato sódico 
(ceniza de sosa), al que suele añadirse sal de mesa o urea para 
ayudar a la penetración y obtener una coloración homogénea (las ayudar a la penetración y obtener una coloración homogénea (las 
cantidades que se deben añadir suelen estar indicadas en las 
instrucciones del fabricante).

Tintes directos
Los tintes directos son los más comúnmente utilizados para teñir 
en casa y suelen encontrarse en supermercados o droguerías. Se 
emplean para teñir tejidos de fibra celulósica, aunque no se 
obtiene un color muy sólido. Estos tintes dan mejores resultados 
cuando se disuelven en agua hirviendo a la que se ha añadido sal, 
y suelen contener ceniza de sosa, por lo que no es necesario 
añadirla. 

A la hora de lavar prendas teñidas con tintes directos, es 
importante separarlas y lavarlas con colores similares en agua 
fría.

Tintes ácidos
Los tintes ácidos se utilizan para teñir fibras proteicas, como la 
seda, la lana o el nailon. Se les conoce también como tintes al 
agua caliente, pues para fijar el color deben disolverse en agua 
casi hirviendo. Para teñir fibras proteicas, debes sumergirlas en 
un baño de tinte ligeramente ácido —puedes utilizar vinagre, un 

ácido suave, para rebajar el pH del baño— para que este se fije a 
la fibra. Los tintes ácidos no pueden usarse con materiales sin-
téticos, ya que no reaccionan con ellos.

Tintes sintéticos
Los tintes sintéticos se utilizan en fibras artificiales como el 
poliéster. Debes tener cuidado con las telas que son resultado de poliéster. Debes tener cuidado con las telas que son resultado de 
una mezcla de tejidos, ya que si utilizas tintes reactivos o tintes 
ácidos, el resultado puede ser irregular según el porcentaje de 
fibras artificiales que contengan. Por ejemplo, un tejido de mez-
cla con un 90 % de poliéster y un 10 % de algodón deberá teñirse 
dos veces, una con un tinte para poliéster y otra con uno para 
tejidos de algodón.

La ceniza de sosa
La ceniza de sosa, también conocida como carbonato sódico o 
natrón, es un compuesto ligeramente alcalino que incrementa el 
nivel de pH del líquido en el que se sumerge el tejido. Ten en 
cuenta que se necesita un pH elevado para que el tinte reactivo cuenta que se necesita un pH elevado para que el tinte reactivo 
se fije a la tela.

La ceniza de sosa puede emplearse de varias maneras. En 
ocasiones, se disuelve en agua caliente y se pone el tejido en 
remojo en este líquido antes de comenzar el proceso de tinción. 
Este proceso es similar al de desengomado, en el que se elimina 
la capa protectora de la organza de seda —la denominada serici-
na o goma de seda— para dar al tejido una textura más suave.

En otros casos, la ceniza de sosa se mezcla con un concen-
trado de tinte. Este método suele emplearse únicamente con los 
tintes de tipo reactivo. Por último, a veces se emplea para elimi-
nar el color. A la hora de utilizarla, debes leer con atención las 
instrucciones del fabricante sobre el peso del tejido, que determi-
nará la cantidad que vas a necesitar. 

La ceniza de sosa no es tóxica y respeta el medio ambiente, 
pero no deja de ser un compuesto químico, por lo que es impor-
tante que utilices mascarilla para evitar inhalar sus emanaciones 
y guantes de goma para protegerte la piel.

Tinte índigo
El índigo es un tinte extraído de una planta y utilizado tradicional-
mente en la técnica japonesa del shibori. Puede ser natural o 

La elección de La elección de La elección de 
tintes y fórmulas
La elección correcta del tinte para nuestro tejido nos permitirá obtener el resultado más 
óptimo. Aunque pensemos que no es nuestro caso, esta es la fase del proceso en la que 
nuestra faceta científica tendrá la oportunidad de demostrar su destreza; puede que nuestra faceta científica tendrá la oportunidad de demostrar su destreza; puede que nuestra faceta científica tendrá la oportunidad de demostrar su destreza; puede que 
pienses que careces de ella, pero la descubrirás al comprobar lo apasionante que es 
crear combinaciones de color. Es conveniente que realices pruebas de coloración en 
pequeños retales de tejido, ya que esto te dará una idea aproximada del resultado final.

Tinte ácido (1 y 2), tinte índigo (3), 
tinte reactivo (4), tinte directo (5)
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En el shibori existe tal cantidad de técnicas y colores interesantes 
para experimentar que, a menudo, lo más difícil es intentar sim-
plificar. Por eso, es buena idea documentar el proceso seguido 
en tu shibori mediante fotos a modo de diario visual; de este 
modo, siempre sabrás cómo crear un estampado concreto. 

La planificación de un estampado dependerá de la técnica de 
reserva que vayas a utilizar, es decir, del modo en que se pliega y 
fija el tejido antes de teñirlo. El plegado consiste en doblar el fija el tejido antes de teñirlo. El plegado consiste en doblar el fija el tejido antes de teñirlo. El plegado consiste en doblar el 
tejido de una determinada manera y en fijar los pliegues para 
crear una reserva. Estos evitan que el tinte penetre en todo el 
tejido y provocan que una parte quede sin teñir, dando lugar a un 
hermoso estampado shibori. La manera de sujetar el pliegue, sea 
mediante mordazas o con cuerda, añadirá matices al diseño y 
permitirá realizar variaciones ulteriores. No importa que sea 
simple o complejo: cada pliegue tiene el poder de plasmar una 
historia sobre el tejido. 

Debes tener en cuenta tanto el espacio en positivo como el 
espacio en negativo: las partes que queden sin teñir serán tan 
importantes como las teñidas. Pueden ofrecer, por ejemplo, un 
contrapunto  de serenidad si se trata de un tejido blanco y virgen, contrapunto  de serenidad si se trata de un tejido blanco y virgen, 
y pondrán de relieve, a lo mejor, una sencilla y bella franja de 
shibori situada en uno de los bordes de la tela. Puedes optar por 
cubrir todo el tejido con motivos repetidos o bien por decolorar un 

Plegado y Plegado y Plegado y 
sujeción del tejido
Plegado y 
sujeción del tejido
Plegado y 

Existen infinitas maneras de plasmar un shibori sobre un tejido. 
Puedes crear y planificar tu estampado y nada te impedirá dar rienda 
suelta a tu imaginación, pero es importante que tengas en cuenta suelta a tu imaginación, pero es importante que tengas en cuenta 
algunos factores del diseño relacionados con la escala, la orientación 
y la tonalidad de los motivos.

determinado diseño sobre un tejido previamente teñido. Por ello, 
la posición del motivo resulta esencial y tiene el poder de trans-
formar el carácter de la pieza acabada.

En tu diseño puedes jugar con el espacio y la colocación del 
motivo para teñir un área descentrada, alterar la simetría de la 
pieza o variar el tamaño de los dibujos. Estos aspectos son los 
que convierten una pieza de tejido teñido a mano en una creación 
genuinamente personal.genuinamente personal.genuinamente personal.

El shibori se sirve de una serie de pliegues para generar repeti-
ciones en una secuencia ordenada. El pliegue puede ser utilizado 
como reserva para crear diferentes efectos y texturas. Uno de los 
más utilizados es el pliegue acordeón. Al doblar el tejido hacia 
delante y hacia atrás, a semejanza de un acordeón, se consigue que 
el tejido siempre quede expuesto, al contrario de lo que ocurre con 
un tejido doblado sobre sí mismo, en el que las capas internas 
quedan ocultas. Otro tipo de pliegue con el que puedes experimen-
tar es el escalonado, en el que el tejido se pliega en una dirección; 
así los pliegues quedan dispuestos de manera contigua, dejando un 
espacio entre ellos. Este espacio será el área expuesta que, al ser 
atada, mostrará el estampado; las formas interiores escalonadas atada, mostrará el estampado; las formas interiores escalonadas 
formarán una barrera para el tinte o bien otro nivel de reserva. La 
técnica del plegado permite añadir sofisticadas repeticiones a los 
proyectos shibori. La combinación del plegado con el cosido hará 
que tus diseños alcancen un nivel más elevado, y la experimenta-
ción con los pliegues pondrá a tu alcance un sinfín de posibilidades.

Pinzas para la ropa de 
uso doméstico (1), cordel 
de plástico (2), plantillas 
para reservas (3), goma 
elástica (4)

Pliegues termofijados 
en tejido de poliéster (1), 
tejido de fibras mixtas 
con shibori por atado 
(2), tejido de algodón 
con shibori por atado (3)

PLIEGUES EN 
ACORDEÓN

PLIEGUES EN 
ESTRELLA

Para crear pliegues en estrella, primero debes plisar 
el tejido con pliegues de tipo acordeón. Después, 
dóblalo en sentido longitudinal por el centro del 
mismo, con un ángulo como el que se muestra arriba.

Dobla el tejido hacia abajo, para ir 
creando triángulos equiláteros a 
medida que vas haciendo pliegues.

Dobla el tejido de un lado a otro 
y sigue formando triángulos equiláteros 
hasta que te quede un único triángulo.

1 2 3

4
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INSTRUCCIONES PASO A PASO
Se detallan aquí los pasos a seguir para 
reproducir las diversas técnicas en casa, 
complementados con fotografías a color 
que muestran los resultados obtenidos  
en cada fase del proceso.

PRESENTACIÓN Y MATERIALES
En este apartado se contextualiza la técnica 
en cuestión y se ofrece una lista de los 
utensilios y materiales que necesitarás para 
ponerla en práctica. 

PROYECTOS
Detallados con instrucciones paso a paso, te 
permitirán crear hermosas piezas para tu uso 
personal o para tu hogar. También se ofrecen 
consejos útiles para que obtengas los mejores 
resultados con cada una de las técnicas. 

VARIANTES DE COLOR Y DE ESTAMPADO
Junto a cada técnica, y para que te sirvan de 
inspiración, el libro presenta tres variantes de 
colorido y de estampado que puedes conseguir 
introduciendo pequeñas modificaciones en el 
proceso.

A la hora de manipular los productos químicos  
y los tintes que intervienen en los procesos  
de estampación, es importante que sigas por 
precaución estos protocolos de salud y seguridad:

•  El área de trabajo debe estar situada en una zona 
bien ventilada.

•  Evita inhalar colorantes en polvo o vapores 
procedentes de las sustancias químicas. Para 
trabajar con tintes utiliza siempre una mascarilla 

de papel, y si estás aplicando una técnica de 
decoloración, ponte una máscara antigás.  
Es recomendable realizar los procesos de 
decoloración al aire libre.

•  Evita exponerte a los vapores de los recipientes  
con líquidos hirviendo y utiliza en todo momento un 
delantal y guantes de goma para protegerte la piel.

•  Ten siempre cerca una toalla húmeda para limpiar 
rápidamente vertidos o manchas accidentales.

30 31Cómo crear un degradado por inmersiónTécnicas y  proyectos

Cómo crear un degradado 
por inmersión

5 Saca del baño de tinte 
una cuarta parte del tejido. 
Te resultará más sencillo 
si cuelgas la percha de una 
silla o de una mesa baja. 
Agrega a la tina el contenido 
del segundo tarro de tinte, 
asegurándote de no verterlo 
directamente sobre el tejido, directamente sobre el tejido, directamente sobre el tejido, 
y deja que actúe durante 
20 minutos, removiendo el 
agua de manera regular.

1 Pon el tejido en remojo 
en un cubo con agua. 
Transcurridos 15 minutos, 
sácalo del agua y escúrrelo. 
Luego llena la tina con agua 
templada.

6 Vuelve a sacar parte del 
tejido del baño de tinte, 
dejando sumergida solo 
la cuarta parte inferior.

2 Disuelve el tinte directo en 
500 ml de agua templada. 
Distribuye el concentrado de 
tinte en tres tarros de vidrio 
de forma que cada uno 
contenga la misma cantidad; 
así conseguirás que el tinte 
de cada tarro tenga la 
misma concentración y se misma concentración y se misma concentración y se 
diluya al verterlo en el baño 
de tinte. El principio del 
degradado por inmersión se 
basa en el agotamiento del 
colorante, que se produce 
cuando el agua de la tina 
pierde su color y se vuelve 
transparente. Este método 
consiste en aplicar el color 
por capas, de tal modo que 

7 Incorpora a la tina el tinte 
del tercer tarro, con cuidado 
de no verterlo directamente 
sobre el tejido. Deja que 
actúe durante 20 minutos, 
removiendo el agua de 
manera regular.

8 Extrae el tejido del baño de 
tinte con cuidado de que no 
se manchen las partes de 
la pieza sin teñir. Acláralo 
con agua fría, siempre en 
dirección contraria a la zona 
del tejido sin teñir, hasta 
que el agua salga limpia.

4 Sumerge tres cuartas 
partes del tejido en el baño 
de tinte y déjalo durante 
20 minutos, removiendo el 
agua con regularidad.

2 3

5

41

en la parte inferior del tejido 
se acumularán tres capas de 
tinte, con lo que tendrá un 
tono más oscuro.

Vierte el contenido de uno 
de los tarros en el agua de 
la tina.

3 Cuelga la parte superior 
del tejido de la barra de la 
percha. Esta parte quedará 
sin teñir, por lo que no 
debes introducirla en el 
baño de tinte.

114 Técnicas y  proyectos

Proyecto: Camino de mesa 
y servilletas con tinción localizada  
La sencilla técnica de la tinción localizada se presta especialmente a la creación de 
motivos suaves, semejantes a acuarelas, que pueden conferir un toque original a 
cualquier servicio de mesa. En este proyecto se han utilizado tintes reactivos en tonos cualquier servicio de mesa. En este proyecto se han utilizado tintes reactivos en tonos cualquier servicio de mesa. En este proyecto se han utilizado tintes reactivos en tonos 
rosa, gris y azul.

Al realizar una tinción localizada con varios colores, es importante que elijas tonos que combinen bien. 

Consejos para la tinción Consejos para la tinción 
localizada
Consejos para la tinción 
localizada
Consejos para la tinción 

Los tintes reactivos son los más permanentes de 
entre los disponibles en el mercado. Esto se debe 
a la reacción química que se produce al añadir 
ceniza de sosa al baño de tinte, por la que este 
pasa a integrarse en las moléculas de la fibra. 
El remojo del tejido en ceniza de sosa antes de la 
tinción prepara la pieza, formando una base para 
que pueda producirse la reacción. que pueda producirse la reacción. 

Los tintes reactivos son los más recomendables 
a la hora de teñir tu camino de mesa y tus 
servilletas, ya que se encuentran disponibles 
en un amplio surtido de colores y mantienen 
su viveza durante largo tiempo, a pesar de los 
sucesivos lavados.

Lava el camino de 
mesa y las servilletas 

antes de teñirlos.antes de teñirlos.antes de teñirlos.

Llena un cubo con 
agua hirviendo, 

añádele 2 cucharadas añádele 2 cucharadas añádele 2 cucharadas 
soperas de ceniza de sosa 
y remueve hasta que se 
disuelva. Con cuidado, 
introduce el camino de 
mesa y las servilletas en la 
solución y déjalos en remojo 
20 minutos, removiendo el 
agua de vez en cuando.

Saca las piezas del 
cubo y escúrrelas para 

eliminar el agua sobrante, eliminar el agua sobrante, eliminar el agua sobrante, 
pero no las aclares. 

Colócalas en una 
tina poco profunda, 

formando picos y remolinos formando picos y remolinos formando picos y remolinos 
para crear áreas en las que 
depositar el tinte.

Mezcla 5 g de cada uno 
de los tintes reactivos de los tintes reactivos 

con 300 ml de agua 
templada y pon cada color 
en una botella para rociado. 
En este proyecto se han 
utilizado cuatro tintes 
reactivos, en tonos rosa 
melocotón, azul índigo, 
azul turquesa y gris oscuro. 
Empleando las botellas por 
turnos, rocía poco a poco el 
tinte concentrado sobre los 
pliegues y las arrugas del 
tejido. 

Tapa la tina con film 
transparente y deja transparente y deja 

que el baño actúe toda la 
noche.

Al día siguiente, saca 
las piezas de la tina y 

acláralas con agua fría hasta 
que esta salga limpia.
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3 Estampado con arrugado posicionado
Al utilizar la técnica del arrugado en determinadas áreas del tejido previamente 
seleccionadas conseguirás un efecto espectacular. 

Selecciona una zona del tejido o de la prenda ya confeccionada y arrúgala al azar, formando 
un rebujo que atarás con gomas elásticas o cordel. Pon la pieza en remojo en un cubo con 
agua durante 15 minutos. Si deseas que las zonas no atadas conserven el color blanco o el 
color original de la pieza, protégelas con una bolsa de plástico y déjalas colgando fuera de la 
tina de tintura.tina de tintura.

Llena la tina con 2 l de agua por cada 100 g de tejido seco. Prepara el tinte disolviéndolo en 
un poco de agua hirviendo y añádelo a la tina. Aparte, disuelve sal y ceniza de sosa en agua 
caliente e incorpóralas a la tina. Saca la pieza del remojo, elimina el exceso de agua con una 
toalla y sumérgela en el baño de tinte durante 30 minutos, aproximadamente.

Después, sácala de la tina y aclárala con agua fría, sin desatarla, hasta que el agua salga 
limpia. Luego, deshaz las ligaduras y aclara el tejido nuevamente.

2 Estampado mediante reserva por arrugado con tinte 
índigo

 Estampado mediante reserva por arrugado con tinte 
índigo

 Estampado mediante reserva por arrugado con tinte 

La técnica del arrugado permite que el índigo se exprese plenamente creando 
espectaculares estampados sobre el tejido 

Haz un hato con la tela, arrugándola de forma aleatoria, y átala con gomas elásticas o cordel. 
Ponla en remojo en un cubo con agua. Transcurridos 15 minutos, sácala del cubo, elimina 
el exceso de agua con una toalla y comprueba que las gomas elásticas o el cordel tengan la 
tensión suficiente como para impedir la penetración del tinte, pues si el tejido ha encogido y 
puedes deslizar los dedos por debajo de las gomas o del cordel, la tensión de las reservas no 
es la adecuada.

Prepara un baño de tinte índigo sintético según las instrucciones de la página 18. Sumerge la 
pieza en la tina de índigo 15 minutos; después, sácala y deja que se oxide otros 15 minutos. 

Aclara el tejido, aún atado, en agua fría hasta que esta salga limpia; después, deshaz las 
ligaduras y aclara de nuevo.

1 Estampado mediante reserva por arrugado 
con dos tintescon dos tintescon dos tintes
Aplica dos colores para conferir a la pieza profundidad y riqueza de matices.

Haz un hato con el tejido arrugándolo al azar. Átalo con gomas elásticas o cordel y ponlo en 
remojo en un cubo con agua durante 15 minutos. Después, saca la pieza del cubo, elimina 
el exceso de agua con una toalla y comprueba que las gomas o el cordel tengan la tensión 
suficiente como para evitar la penetración del tinte, en caso de que el tejido hubiese encogido.

Llena una tina para tintura con 2 l de agua por cada 100 g de tejido seco. Prepara el tinte más 
claro disolviéndolo en una pequeña cantidad de agua hirviendo y añádelo a la tina. Aparte, 
disuelve sal y ceniza de sosa y agrégalas también a la tina. Sumerge el tejido en el baño de 
color durante 20 minutos. Aclara la pieza en agua fría sin desatar las reservas y, luego, retira 
las ligaduras. A continuación, vuelve a arrugar el tejido y átalo de nuevo con gomas elásticas las ligaduras. A continuación, vuelve a arrugar el tejido y átalo de nuevo con gomas elásticas las ligaduras. A continuación, vuelve a arrugar el tejido y átalo de nuevo con gomas elásticas 
o cordel. Como hiciste con el color más claro, prepara la mezcla para obtener el tinte más 
oscuro y añádelo a una segunda tina. Aparte, disuelve ceniza de sosa y sal e incorpóralas a la 
tina. Sumerge la pieza y deja que el tinte actúe durante 15 minutos. Luego, sácala de la tina, 
desata las ligaduras y aclárala bien en agua fría. 
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A menudo, la belleza del shibori reside en 
las ligaduras y en su efecto tridimensional. 
En ocasiones, cuesta hacerse a la idea de 
que hay que deshacer esos hilos intrincados, 
ya que la forma escultural que adquieren las 
piezas puede ser tan fascinante como el 
resultado del proceso de tinción. El resultado del proceso de tinción. El resultado del proceso de tinción. El 
termofijado, además de teñir los tejidos, 
acentúa el aspecto escultórico de esta 
técnica milenaria.

Termofijado 
de tejidosde tejidosde tejidos

Para hacer un termofijado, ata una pieza de tejido 100 % 
poliéster como si fueses a sumergirla en un baño de tinte, 
pero, en lugar de eso, la someterás a un tratamiento de 

calor en una vaporera o en una olla a presión. Esto fijará la 
forma de las ligaduras y mantendrá la cualidad escultural, que forma de las ligaduras y mantendrá la cualidad escultural, que forma de las ligaduras y mantendrá la cualidad escultural, que 
se pierde cuando el colorante es el centro de atención y, al 
finalizar el proceso de tinción, se desatan y se plancha el tejido.

El poliéster es un material termoplástico, lo que significa que, 
al aplicarle calor, las fibras se funden y quedan fijas. Esta 
técnica también se puede aplicar a la seda, hirviendo el tejido o 
sometiéndolo a la acción del vapor y dejando que se seque antes 
de retirar las ligaduras. Sin embargo, en este caso el efecto 
conseguido no es permanente como ocurre con el poliéster, 
por lo que las piezas deben limpiarse en seco para evitar que 
pierdan la forma.

Muchos artistas se han centrado en esta técnica, explorando Muchos artistas se han centrado en esta técnica, explorando Muchos artistas se han centrado en esta técnica, explorando 
las formas generadas por el shibori en lugar de los estampados 
bidimensionales creados por el tinte. El shibori termofijado 
suele encontrarse en fulares y blusas de alta costura, en los 
que los diseñadores utilizan el relieve que confiere esta técnica 
como adorno para sus prendas.

Material 
necesario

Jaboncillo de sastre 
o tiza (1)

Regla (2)Regla (2)Regla (2)

Tejido 100 % poliéster 
(3)

Canicas (4)

Gomas elásticas (5)

Papel de periódico 
o muselina (6)

Vaporera de bambú 
usada (7)

Wok usado
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Apasionadas del shibori

Todo empieza con un trozo de tela y el deseo de crear. Cuando hablamos de la 
estampación por reserva, las posibilidades son infinitas; dado su escaso margen  
de error, pone a nuestro alcance multitud de posibilidades a explorar. Así, al doblar 
una tela en una dirección obtenemos un resultado, pero si la doblamos en sentido 
contrario, el efecto será totalmente distinto. Siempre existen nuevos pliegues o 
nuevos tejidos con los que experimentar. Desplegar una pieza que hayamos atado  
y sumergido en tinte es como abrir un regalo navideño.

Nuestra relación con el shibori comenzó hace más de ocho 
años. Desde entonces, hemos apostado por simplificar las 
técnicas tradicionales, aumentar la escala de los diseños, 

modificar las fórmulas de los tintes y celebrar la belleza que surge 
de las imperfecciones.

Nuestra pasión por la tintura nos ha llevado a trabajar en algunos 
proyectos nada convencionales. Ni en nuestros mejores sueños 
hubiésemos podido imaginar que realizaríamos un degradado  
por inmersión con un globo aerostático de tamaño natural o que 
nuestras telas teñidas a mano ilustrarían las tablas de surf Malibu. 
Resulta emocionante ver nuestras creaciones en la decoración de 
interiores de algunos de los locales nocturnos y de los espacios 
comerciales más populares de Australia o sobre las pasarelas  
de moda.

Pretendemos que este libro sirva de inspiración para que tu mente 
creativa se libere de los convencionalismos y deje surgir al niño  
que llevas dentro. Esperamos que, como nos sucedió a nosotras,  
te contagies de la fiebre del tie-dye, una técnica de tinción en la  
que cualquier objeto puede actuar como reserva y cualquier motivo 
estampado es susceptible de ser reproducido.  
 
Esperamos que lo disfrutes.

Pepa & Karen

Pepa Martin (izquierda) y Karen Davis 
en su estudio de Sídney (Australia).
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Capítulo 1

Primeros pasos
Sumergirnos en el universo del shibori y de la estampación  
por reserva constituye una excelente vía para liberar esa 
creatividad que jamás creímos poseer. Te recomendamos 
encarecidamente que experimentes con cuantos tejidos, ideas  
y técnicas te sea posible; no obstante, hay unos principios 
básicos a la hora de seleccionar colorantes, tejidos y utensilios, 
así como consejos relativos a la salud y la seguridad, que 
deberás tener en cuenta para evitar situaciones de riesgo que 
pudieran darse durante el proceso de tintura y obtener así los 
mejores resultados.
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