
8º Día Nacional del Telar Manual
el 7 de agosto de 2022 

El Ministerio de Textiles del Gobierno de la India organizará el 8.º Día Nacional de los Telares Manuales el 7 de

agosto  de  2022.  El  7  de  agosto  fue  elegido  Día  Nacional  de  los  Telares  Manuales  para  conmemorar  el

Movimiento Swadeshi  que se  lanzó ese  día  en  1905.  El  Día  Nacional  de  los  Telares  Manuales  se  celebra

anualmente  para  honrar  a  los  tejedores  de  telares  manuales  y  dar  impulso  a  la  industria  de los  telares

manuales. En 2015, el primer ministro Narendra Modi inauguró el primer Día Nacional del Telar Manual para

apreciar los esfuerzos de los tejedores y los artículos tejidos a mano en todo el país. India tiene una amplia

gama de diferentes productos de telares manuales que se distribuyen por todo el país.

Handloom es un símbolo de nuestro glorioso patrimonio cultural y una importante fuente de sustento en el

país. Este es uno de los sectores clave para el empoderamiento de las mujeres, ya que más del 70% de todos

los tejedores de telares manuales y trabajadores afines son mujeres.

Todo el mundo conoce la calidad asociada con la ropa tejida a mano que se encuentra en toda la India. Ya sean

saris Kanchipuram encontrados en el sur de la India o Muga Mekhela Sadors de Assam (seda dorada), seda

Banarasi de Uttar Pradesh o tejidos Paithani de Maharashtra, seda Bhagalpuri encontrada en Bihar o el famoso

bordado encontrado en Cachemira. India tiene una floreciente historia de telares manuales y puede que le

sorprenda, pero los tejedores y el sector de los telares manuales fue uno de los elementos fundamentales de

la lucha por la independencia de la India.

India tiene uno de los sectores de telares manuales más grandes y extendidos en todo el mundo. Comprar

productos de telares manuales proporciona un sentido de orgullo a cada cliente, ya que incluso hoy en día, los

productos de telares manuales de alta calidad se consideran realeza. El Día Nacional del  Telar  Manual se

celebra  cada  año  e  incluye  muchos  seminarios  y  ferias  que  se  basan  completamente  en  hacer  que  los

productos hechos con telares manuales sean más populares entre el público más joven.

Por qué deberías comprar ropa hecha a mano:



Cansado de ir a los mismos centros comerciales y mirar ropa similar producida en masa y usar la misma ropa

que usan todos los que te rodean, tal vez deberías ir y explorar una feria de telares manuales. Las ferias de

telares manuales se llevan a cabo en casi todas las ciudades del país y puedes comprar una tela hecha a mano

que será mucho más vibrante y hecha de un material mucho mejor que el que usan tus compañeros.

Si desea cambiar su apariencia y probar la apariencia tradicional, intente comprar saris Kanchipuram o saris

Benaras que agregan un estilo diferente a su guardarropa. Incluso si solo quieres una prenda cómoda, puedes

probar ropa hecha a mano que está tejida con telas naturales y permite que entre mucho más aire y te hace

sentir más cómodo.

Otra ventaja de usar telas hechas a mano es que no será culpable de dañar el medio ambiente ya que estas

prendas no se producen en grandes fábricas textiles que a menudo arrojan desechos dañinos a los cuerpos de

agua.

Para  obtener  más  detalles,  visite  los  sitios  web:  https://www.indiahandloombrand.gov.in/  ,
http://handlooms.nic.in/  , http://texmin.nic.in/  , https://www.hepcindia.com/ 

No  dude  en  ponerse  en  contacto  con  Tel:  +91  44  28278879  /  6043,  correo  electrónico:
hepc@hepcindia.com  o con el equipo comercial de la Embajada de la India al (51-1) 460-2289 Correo
electrónico: ccom.lima@mea.gov.in , com1.lima@mea.gov.in , com2.lima@mea.gov.in 
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