
Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

Centro 
Colombiano 
para la artesania 

Centro Colombiano de Disefio 

Registro fotográfico del Oficio 
Trabajo en tela en Cartagena

Coordinadora Lucia Taboada 
Diseiiadora Luisa Fernanda de la Vega 

Trabajadora Social Betty Cardona 

Cartagena, Octubre 1982 



ISLA DET1EkRA BOMBA 
ARTESANIA CONTEMPORANEA 

DISENOS ACTUALES 

MODA MARINA, MODELOS BORD A DOS EN HI LO Y CARACOL, MATER/A PRL 
MA PROPIA DE LA REGION .
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0/BUJO No.2

Dl8UJO No.3

DIBUJO No. 4 

DIBUJO No.� 

DIBUJO No.6 

CHAQUETAS BORDADA S EN CARACOL. 
TELA : LONA COSTENA- DESCRUDADA . REF: 

OVER OL
1 TELA PERLA 90. REF: 

CAMISA REF 205. BORDADA EN LA PARTE TRASERA
CON FAJON - . TELA PERLA 90 1 BOTONES DE COCO •

CAMISA REF: 2 l 1 BORDADA EN LA PARTE SUPERIOR EN 
HIL O Y CARACOL. VAR/OS DISEIQOS DE BORDADOS .

CAMISA REF .'210. TELA PERLA 90 CON DOBLECES EN 
LA PARTE S UPERIOR Y BORDADA EN HILO Y LAS FLORES 
EN CARACOL. 

BOLSO REF: 203. TELA DR/LON- BORDAD O EN HILO Y 
CARACOL - CORDON 

CINTURON REF: 206 . BOR DADO SOLO EN CARACOL. 
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MATERIA PFilf.. A 

Caraco!e,; 
- HILO 0 ,.... f "" ,....,. ' t:. '4 r �U1'� 

TEL,� "OR!�L0� 1

" 

Tierra Bomba es una pequena p0blaci611 colombiana de al
rededor de dos mil quinien os habi' antes. ub:cada al no rte de la 
Isla. de TiBrra Bomba ( Depar amen o de Bolivar ) en el Mar 
Canbe. 

La ocupaci6n principal de los h?mbr8s es lci pesca. Las mujeres 
se ded1can cas1 totalmente al cu1dacJo del !1og2r. 

· Artesanias de Colombia conside:6 corwsniente. para incre
mentar las fuentes de ingresos y m.::jorar la economia de una
poblaci6n muy pobrn corno · es 6s 1a, fomentar el trabajo
artesanal a base cie los recursos n2tura!es existentes en la
region, concretamente de! caracol n1sri�10. 

TRATA!v11El�TO Dt LOS C/\MJ\COLES 

Se envasan en un Jrasco de vidrio en una soluci6n de agua y 
detergente, por 15 dias. Se IJ',1Jn iW\JO con jab6n. Se los 
hierve en agua por quince m;nutc,s. Se secan al sol. Una vez 
lavados� viene el proceso de coc1cis cri cciciJ una de las puntas 
de los caracoles, por rneci.o ce L: ·: ::,(;a oJri2s. ·se ensartan en 
hilo nylon y se pro�ede al borci,icio. 

Estos procesos tienen vc1r:;:-d1tcs :.,L.��::1 r.! 1:;.;o y color de tela o 
la variedad del caraco!. 

P 1-, /' \ .r. r (' , -\
I'\ _,i._.c_ :_,,_, .) 

1- Es necesario_ prepm2r pri1 ·1er0 le. ;e:a ("drill6n" o perla)
quitandole el peg ante med: ntc : : s8nc:iiio procedimiento con
agua, carbonato de sodio, sosa caus·1ca y jab6n en polvo.

2- Luego de! proceso de descrude, vi2ne el b!anqueado de la tel a
y el disefio 1 corte y conlecci6n de la piczc1.

3- Cuando la pieza es a con;ccc1or1c;cic1, se : prime el diseno,
previamente reali,zado en pc1pe;I, 2 u 1.'1,;s ci9 pap�! carbon. A
lo largo de las l111eas r2.zac,;s s2 bcrc:a en hilo nylon los
caracoles.
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(Tierra Bomba Cartagena Colombia) 

CULTURA SAB AOO 21 OE OCTUBR D 1989 

Se expondra artesaria de Colombia 

ino de Artcsan5s y A rtcs 
,lits \CDAP), anot.indosc

was lac�1K.1�1c1on de la Ar
illl mes. 

f nits 1nformati vas dcl Or
' • i11d1c6 quc a part ir de 
sse intciar5 u113 nueva se
tij.'Qsickmc.�. 

Jmancr� \C prc1cnde con
con la prnmoci6n del artl! 
) a uav�s de cllo la reva

·nJc la culi11ra popular. se
Ill.

i!C.lCttin pcrtcnetc :i la hl11 
:m Romh�. de Cartai;cn:i de 
tldarcpubl1c3 de Colom-

rn.1 al proccw y a la cla
•1Jcc1t1 muc�tra. � i11<Ji
\lln)h1c cn prcparar la 1cla 

1. lccci,\n de la prcnua de

Ubicaci6n de 

la pobladoo 

Para cornxirniento de 1::1 ci�1da
danfa, y a fin de ubicar la proce
dcncia de la muestra artesanaJ, se 

ctiju quc· Tierra Bombn cs una pc-
qu\'f1a poblaci6n de alre<ledor de 
dos mil quinientos habitantes. 
Ca\i lodo� cllos sc dedican, de 
mancra oclu�1va, a la pcsca 

Se rcita6 que esta·nueva artesa
nia es un notable ejeniplo de a
provcchaniicnto I.le los rccursos 
na111mlcs, pnrn con cllos pro<lu tr 
trabajos. 

Hay que agr{'gar que ademas de 
l:i csteticn de la art.esanfa, rnnsli
tuye obvi;irn,:nte, el mejoramiento 
de la �iluaci6n ccon6mica de sus 

h;1hitantcs, rues cs otra allcmali va 
de gcncrar recurses y :;ol ventar 
n�it.l;.ll.Jc.�. 

In\'ilaci6n 

En otrn ort.lcn de co�s. cl Cen
tro lntcramcricano de Artcsan!as 
ha ht"cho una invitaci6n cordial al 
p11bliro ya la ,·iucladanfa en �enc
rnl u 4ul' ap,�ie y 11d111i1c c ·t;\ 
rnanifcs111cion artesanal y que 
complcmcnta las muestras pcr
m:H1entc� que se e:d1iben en el 
Musco de- Art cs Populare.5, scgu:i 
se manifcsi.6. 

A�imismo �e ;.tnunci3J'a rn tnr
nn ,1 rturvas activit1Jt.lts en cste 
scnlit.lo a fin de promovcr los v:i 
lures ar1rsru1:iles de nuCSLra Amt' 
rica. asi como dc'I Ern�dor. 
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 BARR/0 MARIA CANO

ARTESANIA CONTEMPORANEA 

OISENOS ACTUALES 
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MUNECOS MARINOS, RESULTADO DE LOS TALLER ES CREATIVOS REAL/ZA
DOS EN CONJUNTO CON UN GRUPO DE MU.JERE$ DEL BARRIO 
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CALAMAR 

PEZ BON ITO (GRANDE) - MUNECOS SORP RE SAS .

BALLENA - CANGRE..JO. 

PRODUCCION ARTESA NAL

CABALL/T O DE MAR 

CALA MAR 

CANGRE..JO 

ALTERNATIVA DE CAM/S ETA CON APL/QUES DE LOS

MUNECOS MARINOS EN DIFERENTES TAMANOS 
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