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MATERIAL PREDOMINANTE

FIQUE

Planta de hojas radicales largas,

triangulares, carnosas, terminadas en un

fuerte aguijón, y flores amarillentas en

ramillete sobre un bohordo central
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OFICIO ARTESANAL DOMINANTE

TEJEDURÍA

Dentro de las técnicas predominantes

en santander se encuentran:

- Telar Horizontal

- Telar Vertical

- Bastidor

- Dos Agujas

- Cinco agujas

- Crochet

- Macrame

- Cestería

-Telar Non

Adicional a todo el proceso desde la

recolección de la materia prima,

tinturado e hilado.
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REFERENTE TRAJE TÍPICO

FALDA VELEÑA

Una de las manifestaciones más autóctonas de la cultura

campesina en Colombia se desarrolla en la provincia de Vélez

(Santander), autodenominada Capital folclórica de

Colombia.

Su traje típico se compone de una falda finamente plisada,

decorado minuciosamente en hilos y cintas formando flores y

rombos.

La labor de la elaboración de esta falda se viene ejecutando de

generación en generación, permitiendo así que este legado

cultural se mantenga vivo con el paso de los años.

REFERENTES

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lez_(Santander)


REFERENTE OBJETO EMBLEMÁTICO

NASAS

Utilizada antiguamente para la pesca pasiva en la
región, consistente en una forma de cilindro que se
envuelve simétricamente hacia el interior.

REFERENTES

https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro


REFERENTES

REFERENTE GASTRONÓMICO

MUTE

Esta sopa, que guarda todo el sabor

de Santander y de la región andina de

Colombia, es uno de los platos más

tradicionales de las zonas montañosas

del país.



AVE EMBLEMÁTICA

CUCARACHERO

Vive en el bosque seco y plantaciones
con sombrío, entre los 1.100 y 1.850 m
de altitud. Registrada en matorrales
xerofíticos dominados por Acacia y
bosques riparios de los municipio de
San Gil, Barichara y Galán (Santander)

REFERENTES

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_seco
https://es.wikipedia.org/wiki/M
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Acacia
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barichara
https://es.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1n_(Santander)


REFERENTES ACENTO

TABACO

Santander lleva consigo el oficio

tabacalero desde tiempos de la

Colonia, dando sustento a las familias

campesinas y instaurándose como un

símbolo de la región.
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PATRONES

CEIBA BARRIGONA

PATRONES



PATRONES

FALDA VELEÑA

PATRONES



PATRONES

NASA

PATRONES



PATRONES

CUCARACHERO

PATRONES



PATRONES

PROCESO DEL TABACO

PATRONES



PROPUESTA DE COLOR POR REGIÓN


