
La Asociación de mujeres
productoras de Iraca,
está ubicada en el Municipio
de Florencia, sur del
departamento del Cauca.
Estas mujeres minifundistas,
cabezas de hogar de condición
económica baja pero
con un alto grado de creatividad
y desarrollo artesanal,
derivan su sustento
de las actividades agrícolas,
pero especialmente de la producción
de objetos elaborados con
fibra de la palma de Iraca.
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La iraca

también
conocida con los
nombres vulgares de
jipijapa, paja
toquilla, lucaina,
lucua, palmiche,
cestillo, nacuma,
rabihorcado,
murrapo, alagua es
una planta nativa del
continente
americano, que se
cultiva en zonas
templadas.

(Carludovica
palmata, familia de las
ciclantáceas, orden de
las sinantas)

La calidad del tejido varía con la
selección del material y la
técnica empleada, que implican
modalidad
es y usos
determina
dos que
influyen, a
veces de
manera
impercepti
ble, en la
forma y la
textura.

El tejido del sombrero,
efectuado  por campesinas
que alternan el oficio con
los quehaceres domésticos.
Participan ancianas
poseedoras de experiencia
y sabiduría; las niñas inician
un continuo y minucioso
aprendizaje a partir de la
experiencia de las abuelas.
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En el proceso de
elaboración, se emplean
herramientas y
utensilios casi siempre
adaptados por los
mismos
artesanos
.

Existen
diversas
maneras de
iniciar la
elaboración
del tejido
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INDIVIDUALES
Un oficio en
sus manos
para crear
bellas prendas
en seda.

UBICA CIÓN  GEOGRÁFICA

“Grupo Artesanal de

Florencia”

UBICA CIÓN  GEOGRÁFICA

“Grupo Artesanal de

Florencia”

GOMELAS

SOMBRERO EXPLORADOR

Asociación
de Artesanas
de Florencia

Asociación
de Artesanas
de Florencia

Apoyamos proyectos de vida !
Florencia - Cauca - Colombia

Tel: 0927264684
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Sombrero $ 8.000
Gomelas                                   $ 7.000
Pandereta China-

(Pandereta China)

Niña

(Juego)

$ 5.000
Sombrero Explorador               $ 8.000
Individuales $ 8.000
Botellas                                    $ 3.000

PANDERETA CHINA

BOTELLAS


