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1. OBJETIVO

Informe Final : Diagn6stico del nucleo de artesanos 

contempor�neos, participantes en el evento cultural 

anual de BAZARTE en Medellfn. 

2. ACCIONES REALIZADAS

Continuaci6n de visitas a los talleres. 

Recolecci6n de informaci6n oral, visual y bibliogr�

fica de las diferentes tecnicas. 

3. De .40 artesanos contempor!neos que aparecen en la lis

ta de Bazarte, se visitaron 20 o sea el 50% lo cual

le da un car�cter de muestra representativa.

TECNICAS 

VIDRIO PINTADO Y HORNEADO 

Materias Primas Vidrio, esmaltcs, oxidos, laminilla de 

cobre, pegantes, vinilos, argollas, maderas. 



Plantean problemas de consecuci6n· de esmaltes y oxides, 

los cuales deben ser importados porque los nacionales son 

de pAsima calidad, esto eleva much!simo sus precios; gene

ralmente los encargan a amigos o conocidos que viajan al 

exterior (Europa y E.U.} o los compran car!simos en Bego

t�. Enfatizan la mala calidad de anilinas y esmaltes na

cionales en una frase recurrente·. 11 10 nacional es de p�si

ma calidad 11 se quejan par no tener 1-a posibilidad de pro

veedores dentro del pals. 

Las personas entrevlstadas coinciden en plantear la uti

lizaci6n de vidrio nacional para la t�cnica del esmalte 

sabre vidtio. Peldar, Terr{genasy otros su�inistran dicha 

materia prima (vidrio transparente, verde o azul y piano). 

Herramientas : Cautil para soldar,pinceles, agujas hipo

dArmicas, cortavidrios, bisturi, tenazas y horno. 

Mercadeo : Venden a particulares por encargos especiales 

y algunas veces a almacenes quienes imponen precios y 

tiempos de pago. Generalmente el acuerdo de pagbsa 30 

di�s se convierte en 60. 11 Los intermediaries son terri

bles 11 plantean los artesanos dedicadas a esta activictad • 

Sobre el evento anual de Bazarte, afirman su gran riqueza 

y belleza como fiesta cultural urbana, sinembargo aclaran 



r ' 

que la promoci6n es minima, pues solo se dedica un dia 

para ventas. 

Se pronuncian fre�te a la ausencia de valoraci6n ·y difu

si6n de estos trabajos· y a  la falta de apoyo institucional. 

Esta t�cnica se realiza sabre vidrio plano, transparente 

ode color, sabre espejos y objetos utiles (jarras, vases 

frascos, etc.) los,.colores son separados por el metal. 

Se encuentra asociada a una gran diversidad de disenos y 

usos, entre las cuales sobresalen: paisaje�.y formas 

tropicales sabre espejos, licoreras y frascos decorativos • 

Y de otro, paisajes urbanos sobr� vidirio conjunto de te

chos, ventasn-as y casas semejando barrios; espejos carga

dos de alusiones a la vi_da urbana: caf�, licor, taberna, • 

bohemia. Rostros sabre espejos decorativos; recipientes 

utiles de uso cotidiano en la ciudad coma jarras de cris

tal, botelJones para agua, frascos de perfume, etc, trans

formados en artesanla contemporanea de gran belleza. 

La cual �i bi�n nos rem1te a un proceso anterior de tipo 

industrial: (vidrio, vaso, jarra, botella, etc.); trata 

de abrirse paso en contra de lo estandarizado humanizando 

en algo, tanto el objeto producido en f�brica, corno el es

pacio uroano en general, 



Muchas de estas piezas, las encontramos en lugares pObli

cos de Medelltn coma restaurantes, tabernas y bares; vin

culados a usos, hAbitos y consumes de tipo urbane. AOn 

ast no estan excentos de cierta influencia rural tanto 

en el color coma en algunos disenos. 













TEJ100S 

Sillas y hamacas tejidas en telar. 

Anterior al proceso de tejido se realiza el trenzado del 

algod6n en lazos. Este es llevado a cabo por una familia 

cuyo oficio, tradicio�almente, ha sido este. Luego la 

artesana toma los lazos y los teje en telar manual utili

zando para cada hamaca m�s de 200 metros de lazo. 

�I AT E R I AS P R I MAS 

Algod6n, madera, argollas. Compra el algod6n en las tex

tileras y no tiene problemas con los otros elementos. 

Plantea como problema fundamental el mercadeo, pues aun

que todo lo que hace lo vende, debe gastar mucho tiempo 

de su producci6n a comercializaci6n. Lo cual segan ella 

es un gran desgaste para el artesano. Cree necesario que 

las entirjades trabajen par la difusi6n y valoraci6n del 

producto y de la cultura artesanal. 

Reafirma la constante encontrada en la totalidad de entre

vistados : '(Bazarte es una hermosa fie·s.ta cultural y ur

bana pero se queda corta en la promoci6n y venta de nues-
fl 

tros productos, pues solo se vende al publico 1 dia. Pi-

de una estrategia de mercadeo mas estable. 





OTROS TEJIDOS 

Chales, telas para· cortinas muebles y tapetes en telar 

manual. 

MATERIAS PRIMAS 

Hilo acrtlico, algod6n, lanas, cuero, maderas, bejucos, 

cobre. 

PROBLEMAS CON LAS MATERIAS PRINAS 

Dificil consecuci6n por la cantidad mtnima que se requie

re para sus trabajos. Escas�z de colores y fibras aunque 

en. estos casos sustituye unos elementos por otros par e

jemplo: hilo de algod6n por hilo acrtlico. El precio m�s 

alto es el del algod6n $ 1.800 kilogramo de crudo y $ 4.000 

mercerizado y acrtlico con algod6n similar a la lana vir

geri cuesta 4 o 5 mil _pesos el kilo. 

MERCADEO 

El chal de 1 mt. por· 1 mt. y de 1.70 con el fleco es el 

m&s dcmandado en el mercado. Chales realizados en telar 

de mano en acrilico y algod6n valen $ 5.000. 



Telas para �1uebles y Cortinas : Decorativas se venden 

en almacenes exclusives, son muy caras. Sus precios osci

lan entre 4 y 10 mil pesos mt. 

Plantean grandes problemas en el mercado sabre todo a ni

vel de intermediarios, afirma que esta situaci6n la agu

diza la falta de valoraci6n y difusi6n del· oficio y�el 

producto artesanal. Propane establecer convenios con los 

industriales textileros y otros para abaratar costos de 

la producci6n artesanal. 



1•1Ur ECOS EN PI EDRA 

Realizados par dos hermanas, quienes busoan, clasifican y 

pulen las piedras; luego las unen con pegante de manera 

que formen las munecos. Posteriormente las pintan con 

vinilos y temperas. Adem�s usan elementos naturales coma 

madera, estropajo y otros para elaborar las accesorios 

(sombreros, corbatines, cabello, etc.). 

1
1 Tratamos de manejar la forma a traves de la piedra en su 

estado natural 11
• 

MAT E R I AS P R I fvl AS 

P1edras, pegantes, pinturas, accesorios. 

Plantean dificultad en el pegado ya que las piedras con

tienen mucha arena y arcilla, tambien el fuercadeo es es

poradico e inestable venden a almacenes y a  particulares 

sabre pedidos. Participan anualmente en Bazarte y coma 

todos las artesanos entrevistados, afirman que es una lin

da fiesta cultural pero sin mayor trascendencia en el mer

cadeo. Proponen una campana d� difusi6n y valoraci6n y 

una alternativa de cornercializaci6n estable para los ar

tesanos y sus productos. 

Los precios de estos muhecos oscilan entre 1.000 y 1.500. 





VITRALES 

T�cnica tradicional que consiste en unir vidrios transpa

rentes y/o de colores, grabados y/o planes a traves de me

tales (plomo, cobre o recinas poliester). 

El vitralista entrevistado es un virtuoso artista de esta 

tecnica, lo cual elabora sabre una gran diversidad de di

senos: figurativos, geometricos y abstractos. 

MATERI/\S PR°lr�AS 

V i d r i o c o l o raa d o e r. 1 a m <1 s a , i mp o rt a do s g e n e r a 1 me n t e • 11 U s o

poco los nacionales pues son de escasa variedad; en cambio 

el importado es bell!simo en formas, transparencia, graba

dos, texturas y colores 11 esporadicamente usa los vidrios 

azul y verde de Peldar. 

PROBLEMAS CON LAS IVIATERlAS PRHIAS 

El vidrio es muy costoso par ser importado, oscila entre 

$ 30.000 y S 100.000 pesos por metro2 • Viene de Europa a

trav�s de Estados Unidos. Los nacionales valen $ 5.ooom2 •

Acerca de esta problein�tica expresa : 

11 El vidrio 110 deberra estar grabado con tan altos irnpues-



tos si aquf no se producen vidrios de color, deben abrir 

una importaci6n pues de lo contrario se impide el desa

rrollo de la pequena industria nacional y se desestimula 

las nuevas e interesantes t�cnicas propuestas con dicho 

material. Adem!s, Peldar podrfa producir mayor diversi

dad de vidrios 11

• 

MERCADEO 

Comercializa sabre pedido. Elabora vitrales grandes y 

pequenos cuyos precios oscilan desde 10.000 a 150.000. 

IIE RRAi-11 ENT AS 

Cortavidrios, tenazas, esmeriles, etc. 

Particip6 en Bazarte con vitrales m6viles· pequenos. 



l3ALD0SAS Y LADRILLO ESl·lALTADO Y tlURNEADOS 

A partir de la investigaci6n individual la artesanla de es

ta tecnica, ha logrado bell!simas propuestas tanto en pe

que�as baldozas particulares coma en mosaicos y murales 

cuyas composiciones en forma y color sustentan un excelen

te trabajo investigativo y novedoso, que trata de rescatar 

esta milenaria t�cnica perdida en el actual proceso de 

industrializaci6n, en el cual par ej: Empresas de la mag

nitud de Corona han estandarizado y uniformizado tanto la 

producci6n como el �onsumo de azulejos, pisos, guardas, 

etc. 

A pesar de la mencionada uniformizaci6n urbana en la cons

trucci6n y los habitos, parece que este tipo de propuesta 

se abre campo en la construcci6n por ejemplo para s6calos 

banos, guardas, murales, etc. 

Plantea la inestabilidad del mercadeo coma su mayor pro

blema, y cree necesaria una campaHa de difusi6n, valora

ci6n y poltticas econ6micas para este tipo de oficios y 

productos. 

Las 1.atcrias primas requeridas para este trabajo son : 

Baldosas, ladrillos, esmaltes, barres, asbesto, cementa. 

H ERR/\ l•d E i TA S : llorno y 11 err a rn i en ta rn a nu a 1 • 



VELAS ARTESANALES 

Elaboraoas por dos artesanos a partir de su propia inves

tigaci6n y bGsqueda. Las velas que son talladas yen re

lieve requieren un gran trabajo, pues en cada cara de la 

vela el relieve debe disertarse inicialrnente en barro hG

medo del cual se va extrayendo cada una de las partes de 

acuerdo con la forma y el color, para luego vertir la pa

rafina caliente y coloreada ya en la masa en los lugares 

que corresponda; por tanto cada color debe esperar hasta 

enfriar paia no mez�larse con el otro, de aht la l�ntitud 

del rpoceso. Adem�s debe tenerse en cuenta que el molde 

hOmedo de barro solamente se puede utilizar una vez (ca

sas, motivos precolombinos, etc.). El tallado se hace 

con finas herramientas y luego se vierte la parafina colo

reada formando lds soles, lunas, estrellas, nubes, etc. 

Es de anotar que los moldes para hacer l�s velas son rea

lizaoos por ellos mismos con tubas de P.V.C. o vidrios. · 

Las velas hechas con hojitas, caracoles, musgos, corcho 

y otros elementos requieren de un pracesa diferente. Pa

dria decrise que un paca m�s simple; se trata de elegir 

los elementas y pegarlas y disehar sabre el carcha las 

motivos para luego entresacarlo queaanoo la fron,a de ca

razanes, ,nansanas, etc, dado par el corcha y la parafina. 



MATERIAS PRIMAS 

Parafina, crayolas; esencias grasas, pavilos, rnoldes ela

boraaos por ellos mismos, anilinas. 

HERRAMIENTAS 

Barro hOmedo, bisturl, buril para grabar, �erramientas de 

odontologia, recipientes para derretir parafina y fog6n. 

MERCADEO 

Espor�dico Bazarte, almacenes y pedidos esporadicos 

particulares, han tenido problemas por los precios del pro

ducto 

Velas de corcho : $ 350 a$ 600 

Velas de caracoles y hojas $ 1.000 

Velas talladas y en relieve : $ 1.500 

Quisieran tener un mercado estable y creen que el problema 

par las precios signific� la ausencia de valoraci6n del 

trabajo y de la producci6n artesanal. 

Se expresan acerca de Bazarte 

1'Nos gusta muchisimo, la gente que participa de este evento 

cultur�l y festive es muy sensible y se interesa por este 

tipo de trabajos. A nosotros nos ha ido muy bien alJI pe-



ro no es suficiente un dia para la venta y para conocer

nos entre las artesanos. Ademas el invierno de esa epoca 

afecta negativamente el evento 11
• 

Sabre su oficio y las velas plantean : 

1
1 Si bien es cierto que el descubrimiento de la bombi'lla 

electric a l le �6 a 1 o I-vi do el us a cot id i an o de 1 as v el as , 

no par ello, estas ultimas han peroido la magia y el en

canto de su tenue y vacilante luz. Su valor simb6lico 

aOn sigue vigente, bien sea en los cultos religiosos, en 

las rituales navidenos, en las fiestas de cumpleanos y 

por qu� no en las veladas nocturnas de amigos que cenan 

o se aman. Mas aOn, en su uso, la vela es slmbolo claro

del sacrificio del hombre y de la vida, en tanto ella se 

cpnsume asf misma. 

L a nob 1 e z a .Y l a p 1 a st i c i d ad de 1 a c er a , p e rm i"t e 1 a mu 1 t i -

plicidad de las formas expresivas que sin perder la utili

dad de su uso son portadoras de gran belleza y creativi

dad II• 





JOYERIA 

Cofres, aretes y prendedores de cer�mica, mactera, chaqui

ras, cobre y bronce, realizados por Gema Marquez.· Prende

dores en vidrio y relojerta realizados por Liliana Mejia. 

Estos trabajos muestran innovaciones en disenos y utili

zaci6n de materiales, tambiAn una correspondencia entre 

el producto artesanal y los usos modernos del consumidor 

urbane, lo cual les crea una alternativa interesante de 

renovaci6n permanente, creatividad y comerci�lizaci6n. 

MATERIAS PRIMAS 

Barro, chaquiras, piedras, accesorios, ganchos, cobre, 

relojes, vidrio, madera, bronce, broches. Se quejan de 

la mala calidad de los materiales nacionales. 

MERCADEO : 

Venden en San Alejo, Bazarte, almacenes y particulares, 

pero hay gran inestwilidad en la comercializaci6n. Quisie

ran alternativas para solucionar este problema. Afirman 

que 8azarte es el mercado ideal para sus ventas pero que 

solo posee un dia para estas. 



Se destaca tambi�n en joyeria, el trabajo de Gloria Tamara 

Ospina, quien transforma las cucharas en lindas pulseras 

incorporando un proceso de carte, elaboraci6n de caja pa

ra piedra, dibujQ, grabado y acabado en lo cual, ·Iogra una 

verdadera joya artesanal. Adem!s hace aretes anillos y

collares. 

Los artesanos dedicados a la joyeria con base en metales 

son quienes demandan mayor necesidad de capacitaci6n en 

el area metropolitana; las innovaciones en esta tecnica 

son producto de la influencia de artesanos �hilenos, pe

ruanos y brasileros que en su paso por la ciudad ensenan 

a los artesanos colombianos, parte de su saber tradicio

nal en joyeria. 

Particularmente la artesana mencionada Gloria Tamara, uti

liza como materias primas : Cobre, bronce, lat6n, plata, 

alpaca, piedras semipreciosas y otras coma el coral. 

Plantea dificil consecuci6n y altos costos en las materias 

primas ya que casi tod�s son importadas. 

Requiere capacitaci6n en diseno, inscrustaciones de pie

dras, alquimia y aleaciones. Manifiesta la necesidad de 

una comercializaci6n estable pues solo·vende en eventos 

coma Bazarte yen elmercado de San Alejo que para ella es 

el que mayor continuidad garantiza. 

' 





MADERA 

Juegos clasicos y cajas de mOsica en madera, juegos infan

tiles y otras obr-as en rnadera calada. 

P rec i o s o t r a b a j o re a l i z a d o p or l a a rte s a n a tv1 a r i a C e c·i 1 i a 

Trujillo, quien a partir de la investigaci6n hist6rica 

sabre juegos clasicos .del mundo, elabora sus prop·ios dise

nos del senet Egipcio, domin6 chino, juego real de valor 

AWITHAKNANAI mejicano, el pacheii IndO y otros. Es de 

anotar que cada juego incluye su historia y �us reglas 

escritas sabre un papel especial con una bellfsima cali

grafia realizadas tambien por ella misma. 

Sus trabajos de calado �n madera son igualmente bellos 

sol y montanas, sol y casas, sol y pajaros, sol y mar 

ademas de los juegos infantiles, sabre disenos de anima

lesygr.-an.,jas, etc. Demuestran su creatividad y maestrfa 

en el manejo de esta t�cnica. En su oficio ella debe tra

tar la madera, disenar,. calar, cortar, pulir, tinturar, 

pintar y darle acabado. 

Las Materias primas que utiliza son 

Diversos tipos de madera, vinilos, tapa�oros, ceras, bar

niz, pegas, anilinas, corchos. 



HERRAMIENTAS 

Lija, sierras,herrarnienta manual, cuchillas y seguetas pa

ra caladora manual. Plantea dificil consecuci6n de las 

cuchillas para la caladora. Altos costos de la madera y

escasez y altos precios de las anilinas. 

En cuanto a la cornercializaci6n,afirma que el mayor pro

blema es la falta de conocimiento y valoraci6n del traba

jo artesanal. Vende en algunos alrnacenes, a particulares 

sabre pedido·y en eventos como Bazarte; el cual -segOn su 

opini6n- no promociona suficient�mente al artesano ya que 

solamente dispone de un dia para las ventas de sus produc

tos. 

Plantea adem�s el grave prohlema de los intermediarios 

por la _modalidad de dejar en consignaci6n'los productos 

a precios impuestos por estos. Se queja de la falta de 

cuidado de las almacenes, en el manejo de estos objetos. 

Coincide con la totalidad de las artesanos de plantear la 

necesidad de apoyo institucional en la organizaci6n de un 

mercadeo estable. Deben destacarse otras realizaciones 

de la artesana mencionada quien trabaja tambien maletas 

en tela, bolsos, porta retratos en cobre. 





OTROS TRABAJOS EN MADERA 

Juegos Infantiles y Adornos de 

por Clara Arango quien desde 

labora en su taller, disenando, 

pintando, 

juegos. 

pegando 

MATERIAS PRIMAS 

Madera, (tablas 

y haciendo 

y mobduras), 

Navidad 

hace dos 

conrtando, 

el acabado 

pint u r as·, 

Realizados 

(2) anos

lijando, 

de lo s

vinilos, 

barniz de unas, tel a, colbon, chaquiras, cintas, 

etc. Expresa que la escasez de molduras es su principal 

problemas. 

HERRAMIENTAS 

Caladora, lija y brochas. 

MERCADEO 

Almacenes 

$ 11 0 a 

$ 1.000. 

"Esto.y 

y 

200. 

encargos exporadicamente. 

Adornos Navidenos. Y _Juegos 

desilusionada de este trabajo, 

Costos 

Infantiles 

no tanto 



por los problemas de mercadeo y por lo economico 

s i n o p o r l a f a l t a d e v a l o r a c i 6 n d e l o h.e c h o a m a n o • 

Ningun dependiente de almacenes de artesanos informa 

correctamente al cliente sobre los objetos que 

venden. Debe hacerse capacitacion a los vendedores 

y crear un 

Ni siquiera 

sabe elegir 

con algunas 

centro de 

artesanias 

lo que son 

intercambio 

de Colombia 

artesanias. 

muestras que lleve a 

de informacion. 

muchas veces 

Tuve problemas 

Ja exposicion 

de Camara de Comercio; Alli no se valor6 la produccion 

.d e l o s A r t e s a n o s m o d e r n o s " • 



ANTI FACES 

Elaborados por Maria Alicia Escobar, quien disenan y realiza 

todo el proceso de. cortes de moldes, seleccion y preparacion 

de telas, papeles y accesorios de acuerdo con colores, texturas 

y formas especificas. 

cose, pinta y tine. 

MATERIAS PRIMAS 

Luego en el proceso de acabado pega, 

Cartulinas finas, papeles estampados y de fondo -entero, mates 

o brillantes, telas teiiidas par ella, retas.os de batik, cartones

pintados, telas finas como satin y tul. En cuanto a accesorios 

Plumas de diferentes animales (Pavos Reales y otros pajaros), 

lentejuelas, cintillas doradas, letines, espigas y adornos 

brilluntes. Plantea escasez y altos costos de las plumas finas. 

COMERCIALI ZACION 

Es un producto que se vende solo en el segundo semestre ( de 

Agosto a Diciembre) para fiestas privadas de la farandula Medelli

nense, para fechas coma el Haloween, para desfiles de modas 

de casa exclusivas y algunas veces para representacion teatral 

como Carmina Beirona. Las ventas son muy esporidicas. 

"Sin embargo yo quisiera que el antifaz se usara con mayor 



frecuenciq en eventos, fiestas y lugares mas cotidianos pues 

es muy bello •.• un antifaz es la posibilidad de un desdoblamiento, 

un refl ejo de 1 ser, un encubri r y descubr i r a 1 a vez. Es una 

manera de desarmar a la gente y sentir el goce de su desconcierto 

a traves de una relacion festiva". 

AJser interrogada sabre Bazarte dice 

"Bazarte s i gni f i ca para mi, e 1 encuentro de amantes de 1 a rte, 

una diversion, un reencuentro con amigos y conocidos que hemos 

dejado de ver par tiempos, el despilfarro de ideas, de fantasias, 

suenos y ex�ectativas que se manifiestan a traves del juego, 

e 1 co 1 or, 1 as formas, 1 a mus i ca, 1 as danzas, el teatro, e 1 

cine. Para quienes participamos es un reto de comunicacion 

con el publico que nos rodea". 







BATIK 

Tel as, cuadros, biombos, Billeterqs, carteras, 

lamparas y moviles. 

Martha I'nes 

en batik 

Arango, desde hace 6 

a traves .del proceso 

cruda, elaboracion del de tel a 

afios real iza trabajos 

de � lavado y secado 

croqui3 del dibujo, 

utilizacion de 1 a cera de abejas, y pintura en 

frio, luego_ planchar- en papel periodico sin imprimir, 

y posteriormente acabados. 

Otra modalidad del batik es la utilizada por 

Ramirez y Doris Ortega quines no pintan 

t i n t u r a n 1 a t e 1. a • P o r s u p a r t e e l 1 a s 

Mariette 

sino que 

elaboran 

pareos, pafioletas, y especialmente telas para 

cion de prendas femeninas y masculinas ( 

confec

Camisas, 

blusas, vestidos, faldas, etc). 

Los disefios sobre los cuales se basan los productos 

de ambas artesanas se diferencian tanto e-n lo referente 

a las formas, textura y color, comoenel uso especifico 

hacia 

Juego 

el 

del 

cual van dirigidos. De un lado 

traves de 

tenemos: 

biombos 

y lamparas, 

billcteras. 

Batik con la luz a 

y 

tambien la 

de otro, 

diversidad 

las telas 

de 

para 

carteras y 

confeccion 



y pareos con disenos de moda. En los dibujos se 

encuentra 1 a influencia tradicional pero 

tambien la Tropical paisajes, colores, 

Indu, 

etc. Y a 1-

gunos disenos ·precolombinos que actualmente se 

estan realiazando para·las telas de confeccion. 

Es de anotar que e1 batik es una de las tecnicas 

de mayor auge en los ultimos anos en la Ciudad 

de· Medellin, 1 0 cual se asocia a un cierto grado 

de saturacion sobre todo en la sobreproduccion 

de cuadros decorativos. Asi, las prop u est a·s meni.iona-

das en el presente informe son imnovaciones interesan

tes que encajan dentro de los nuevos tipos de consume 

urbano en moda y accesorios. 

MATERIAS PRIMAS 

Tela de algodon, cera de abejas, parafina, carbonate 

de sodio, sal, pinturas, fosfato trisodico. 

HERRAMIENTAS 

B r o c h a s , p � n c e 1 e s , p i n z a s , p i p e t a s • C o n r e s p e c t o a 1 a m· a· -

teria prima, 

y de las 

se queJan del alto costo de la cera 

pinturas. Un kilo de cera $ 1.500.oo 

cada sobre de color $ 500.oo o un kilogramo $ 18.000.oo 



20.000.oo; pues son importados de Alemania 

e Inglaterra. "L::i:; colorantes Nacionales son pesimos, 

y f e i s i m o s , m u y o p a c o s �, ;j e m a l a c a l i d a d " • 

MERCADEO 

En cuanto a las telas para la confecc�6n, pa�oleta 

y p a le o s , e s d i f i c i 1 1 a v e n t a p o r e l c o s t o d e e s t o s • 

$ 11.600.oo Camisa hecha en tela de batik, paiioleta 

$ 1.700.oo y pareos $ 6.800.oo. Las dificultades 

principales en el mercadeo, aparecen por la falta 

de valoraci6n y conocimiento . de estos productos, 

como por la falta de apoyo, institucional en politicas 

claras de comercializacion, el mercadeo es esporadico, 

o por encargos. "No tenemos un punto de mercadeo 

especifico, solo bazarte con un dia que no nos 

si·gnifica casi nada, aunque es ese el mejor mercado 

para nuestros productos, 

que participa en bazarte, 

pues el 

valora el 

tipo de gente 

trabajo hecho 

a mano. 

sensible". 

A Bazarte va gente muy especial y muy 





COBRE 

Porta-retratos y espejos en cobre y bolsos en cobre 

quien y cuero. Trabajados por Maria Teresa Hoyos, 

posee su taller desde hace 6 anos. El la se encarga 

forrarla de disenar, de cortar la lamina de cobre, 

e n s a m b l a r l a y g r a v a_ r l a . E n l o r e f e r e n t e a l o s 

bolsos de cuero tambien se encarga de disenarlos, 

cortarlos, coserlos y darles el ai�bado. 

Las materias primas 

Lan1inas 

cueros 

de laton, 

(gamuza, tel as 

accesorios. 

para 

cobre, 

estos 

vi>drio, 

(terciopelo y 

productos 

espejo, 

satin)), 

son 

carton, 

y los 

En esta tecnica la materia prima es escasa y costosa 

fundamentalmente 

II 

de 

Es absurda 

acuerdo con 

l a 

el cobre y el cuero. 

manera coma oscilan 

los distribuidores. 

los 

Es 

que se estabilicen y que 

Ademas II 

precios 

necesario 

E 1 material Colombiano 

exista un control de precios .• 

es de pesima calidad y el 

importado es carisimo, ademas como una compra poco, 

sale mas costoso". 

HERRAMIENTAS 



Maquina de ccser, limas, ti j er.as, cortedoras de 

metal, pinzas, tenazas. 

MERCADEO 

Vende 

es muy 

cuando 

almacenes de decoracion y boutiques. 

mal negocio porque ellos pagan lo que 

quieren, el intermediario es el 

"Este 

quieren 

que mas 

gana. 

lo que 

Es necesario 

hacemos y nos 

que una 

ayude 

entidad, recoja todo 

a vender, necesitamos 

ser estimulados, necesitamos urgentemente un mecanismo 

de comercializacion que nos posibilite estabilidad". 

PRECIOS 

Porta-retratos de$ 1.200.oo a$ 2.500.oo 

Bolsos de$ 6.000.oo a $ 8.000.oo 





'MADERA, TELA y CUEROS JOYERIA, · COBRE y PLATA 

OBJETOS 

Bolsos en madera, tela y cueros Zapatos en cuero. 

Prendedores pulseras y anillos en cobre y plata. 

Realizados por Gloria 

de las cajas y de las 

antiguas y modernas, 

Como accesorios utiliza 

Lucia Velasquez, disenadora 

formas, forrandolas en telas 

en cueros 

piedreria, 

y terciopelos. 

cadenas, 

joyeria. 

broches, taches, e'tc. 

cintas, 

Tambien 

encajes, 

trabaja 

MATERIAS PRIMAS 

Madera, telas, cueros, cobre, plata, cadenas, taches, 

broches, piedras, etc. 

Afirma que 

nacionales 

la escasez 

este por 

cuero, la 

Para esta 

los accesorios de metal y los taches 

son de pesima calidad y escasos. Adem�s 

de cueros en Medellin le exige sustituir 

champa. Resalta los altos precios del 

tela y los accesorios como los botones. 

arlesania el problema f u n d am e·n t a ·1 del 



mercadeo, 

cia entre 

esta hasado en que no se �a 

la valoracion existente 

una 

de 

corresponden

lo hecho a 

mano y su precio. Es decir, no existe una educacion 

o campafia que 

manera total. 

valore el trabajo 

Actualmente vende 

artesanal de una 

para almacenes, 

casa de moda y par encargos particulares. 

"Ba3arte me enc:inta par 1 a diversidad y 

el 

la gran 

creatividad, me 

no quiero 

Ba-z.arte 

ventas y 

hacer 

es muy 

el 

gusta evolucionar coo tiempo, 

ch a qui r as, n i po n ch os , n i car r i el es ... 

l i mi tante 

invierno no 

par el 

ayuda. 

corto- ti empo 

Necesitamos 

de 

un 

mercado mas permanente. 

anuales". 

Deb e r i a h a be r t re s b a z .a rte s 





PAPEL 

0 Tli g am i -pa p e 1 art es anal , frutas, accesorios, 

e s c e n o g r a f i a s -c u ad r o s -s o b re s y .e s q u e l a s ; f l o re s • 

MATERIAS PRIMAS 

empaques 

Todo tipo de papel, 

barre, 

incluyendo carton corrugado, 

madera, cuero, bambu. No plantean problemas 

con las materias primas. 

Venden en mercados come San' alejo y en eventos 

come Ba z.a rte, tambien por encargos, es un mercado 

inestable quisieran tener un punto de ventas en 

el que pudieran darse a conocer, "Debe haber un 

centre artesanal donde pudieramos exponer permanentemen-

t " e •





ASPECTOS RELIEVANTES DEL NUCELO ESTUDIADO 

* Este nucleo esta constituido por personas de estratos

sociales medios y altos, de origen urbano. 

* Puede afrimarse que en su totalidad, posee formuci6n

Universitaria en muy- diversas areas (Diseno, publicidad, 

artes, psicologfa, sociologfa, educacidn, enfermerfa, etc.) 

* Su aprendizaje no esta ligado a contextos artesanales

tradicionales. En algunos casos se ha realizado en ctros 

paises especialemtne Europeos. 

* Es un nucleo artesanal dinam1co, con gran imaginaci6n

y creatividad. 

* Su mentalidad y modo de vida se caracterizan por un

fuerte rasgo de independencia frente a lo convencional y 

lo establccido. 

* Parecen situarse en una busqueda constante de lo popu

lar y lo natural a traves de permanentes creaciones ela-



boradas sobre bases miticas y/o primitivas pero sin repe

tir lo puramente tradicional. 

* Se distancian de lo tradicional generando nuevas arte

sanias : "Nuevos textiles", 11 Nuevos esmaltes", "Nuevos 

tejidos", 11 Nuevas joyas 111 etc.

* Sus trabajos expresan influencias en dis�nos y tecnolo

gias de todo el mundo. 

* Muestran innovaciones en disenos y utilizaci6n de mate

riales; tambien una corresponden�ia entre el producto ar

tesanal y los usos modernos del consumidor urbano, lo 

cual les crea una alternativa interesante de renovaci6n 

pefmanente, creatiiidad y comercia1izaci6n. 

* Manifiestan vocaci6n y mistica en su oficio y su obra

lo cual parece influir en su gran dinamica creativa. 

* Se perfila como nucleo· urbano perteneciente a las lla

madas minorias que se oponen al modo de vida definido 

par el proceso de industrializaci6n en las sociedades 

1. La orden C. MONTALVO M Op. Cit. 



urbanas conternp0raneas, cuyos rasgos- fundamentales son 

la uniformizaci6n, la fragmentaci6n despersonalizadora y 

alienante del trabajo fabril, la monotonia de la estan

darizaci6n en habitos, costumbres, modas y tipos de con

sume. 

* En sintesis, este nucleo presenta una alternativa y

fundamentalmente, una forma de resistencia de un sector 

de la pequena burguesia urbana, que manifiesta su desen

canto frente a las propuestas de la producci6n en serie 

y de los signos que rigen el consume del habitante de 

nuestras ciudades contemporaneas� Medellin Ciudad Indus

trial de Colombia carece de contexto cultural vinculado 

a una producci6n artesanal importante y significativa en 

terminos de una identidad local. Situaci6n· que parece 

estar determinando la fuerza y la manera c6mo este nucleo 

trata de abrirse paso a traves de la producci6n de obje

tos que aunque no tengan, una sustentaci6n en lo tradi

cional y �ut6ctono, en su diversidad y heterogeneidad no 

estan excentos de sentido y belleza : Producci6n urbana 

por excelencia que irrumpe como busqueda con el deseo de 

encontrar y defender un espacio propio en un medio adver

se, donde la practica y la mentalidad mercantilista y

utilitarista tienen profundas raices. 



A mi modo de ver, las caracterfsticas del. grupo y de su 

producci6n expresan el conflicto entre lo rural y lo ur

bnao, lo tradicional y lo nuevo, lo propio y lo extrano, 

lo natural y lo industrial, lo artesanal y lo profesio

nal, lo individual y lo colectivo. Todo esto, se plantea 

como una especie de transici6n y nos remite a la necesi

dad de asumir el reto de elaborar una interpretaci6n que 

posibilite acompanar este proceso, en el marco de las 

particularidades socioecon6micas y culturales del Mede

llfn de hoy. 



ASPECTOS ECONOMICOS 

* En general plantean problemas de escasez y altos cos-

tos en materias primas como 

drios, colorantes y cueros. 

Metales, esmaltes, vi-

* La gran mayoria de las entrevistados se pronuncian

frente a la mala calidad y poca diversidad de las mate

riales nacionales ; especialmente, vidrio, esmaltes, co

lorantes y accesorios. 

* Expresan la faita de control de precios entre los dis

tribuidores de dichos materiales. 

* Coinciden con otros nucleos artesanales estudiados,

en la necesidad de crear convenios con las distintas in

dustrias para favorecer la producci6n artesanal. 

* Se quejan del manejo que hacen los intermediaries quie-

nes imponen precios y formas de pago. 

* Afirman su inestabilidad econ6mica debido a falta de



altcrnativas y polfticas de mercadeo. 

* Senalan la ausencia de campanas educativas, de valo

raci6n y difusi6n del producto hecho a mano. 

* Se sienten desprotegidos por falta de apoyo institu

cional. 

NECESIDAD FUNDAMENTAL DE ESTE GRUPO 

Una alternativa de mercadeo y comercializaci6n perrnanen

te. 



PROPUESTA DE COMERCIALIZACION PARA EL NUCLEO DE 

ARTESANOS CONTEMPORANEOS 

De acuerdo con el diagnostico realizado, y con las 

reuniones sostenidas entre el grupo de artesanos 

y la investigadora, me permito presentar a Artesanias 

de Colombia la siguiente propuesta integral de comercia

lizacion y difusion para el nucleo estudiado. 

Existe la necesidad de organizacion legal por parte 

de todos los entrevistados. Estan dispuestos y

realrnente interesados en la consecucion de una sede 

para exponer y comercializar permanentemente SUS 

productos. 

En este ·contexto se P.ropone 1 a
. , 

creac,on de una tienda 

artesanal orientada y administrada por ellos mismos, 

con apoyo y participacion institucional que puede 

ser ARTECOL1Municipio de Medell1n.

Teniendo en cuenta la calidad y creatividad de los 

profesionales que integran el grupo, y optimizando 



su aporte se propone ir mas alla de la :omercializacion, 

para realizar c q_m p a ii a s permanentes de ' difusion 

valoracion de la producdon artesanal contemporanea. 

Se realizaran muestras didicticas de las diferentes 

Tendra un centro de informacion sobre tecnicas. 

tecnicas artesanales, se intercambio de 

/Tl u est r Q s cont em po r a'n e qs con o tr as c i u dad es . 

En sintesis, se trata de crear un espacio que estimule 

y· oriente 1 a 

en Medellin. 

Para lograr 

y orientacion 

producci6n de la artesani'a contemporanea 

estos objetivos solicitamos 

de· Artesanias· de Colombia 

el 

a 

apoyo 

traves 

de sus proyectos de comercialiazaci6n y d� las convenios 

con eutidades Municipales. 




