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Sampot es un tipo de falda
drapeada al tobillo de Camboya
que se considera el traje nacional.
Como la historia contemporánea
del país, la falda también ha
sufrido una trágica de extinción
durante la dictadura de Pon Pot.
No obstante, con el amor de la
gente y el talento de los artesanos,
el arte de tejido hoy en día
sobresale de nuevo y se vuelve una
identidad cultural de la Camboya
moderna.
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Los jemeres han llevado el
sampot desde el primer siglo ,
que se puede observar en las
esculturas en las paredes de
Angkor Wat. En general, hay tres
tipos de sampots en cuanto al
material: Sampot Hol es de seda
orada
con
motivos
y
decoraciones
sofisticadas,
Sampot Phamuong suele ser una
pieza de tela de seda liso de
colores variados, y sarong es de
algodón y sólo se usa como Estilos antiguos diferentes de Sampot en estructura de pierda.
pijamas dentro de la casa . Hoy Fuente: Internet.
en día , se usan los tipos
diferentes del sampot como uniformes de la escuela o del trabajo, como ropa
formal para las fiestas y ceremonias importantes de todo el país .
Tradicionalmente , sampots con varios colores se llevan como se describe en el
poema así:
El rojo es para el domingo,
La naranja se parece una hermosa luna ,
El morado está reservado para el martes,
El miércoles es el verde de la planta lieb?
El jueves es el verde amarillento de las hojas de la palmera del plátano
Feliz Viernes es azul y tiene que ser ordenado,
Sábado es el color del pring? maduro de acuerdo con las edades.
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