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-GALAPA-PALUATO

Galapa está ubicado al norte de Colombia en el

departamento del Atlántico y hace parte del área

metropolitana de Barranquilla.

Paluato es un corregimiento de Galapa Atlántico,

situado a 6 kms.de Galapa. En este sitio se

encuentran ubicados los cesteros que trabajan con

bejucos, reuniendo 23 familias aproximadamente.
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ENTRADA 2 

Nombre de la Comunidad o tallar: HERMANOS TORRES

Oficio: CESTERÍA

Técnica TEJIDO RADIAL TAFETÁN

Materias Primas: BEJUCOS Y MADERAS

Productos: CONTENEDORES, BANDEJAS, PORTACAZUELAS

Artesanos JAIME TORRES - 8 BENEFICIARIOS:

NOVIEMBRE 8 de 2018 

ENTRADA 2:

Taller del artesano Jaime Torres.

PLANO GENERAL DEL TALLER/COMUNIDAD

PLANO GENERAL/MEDIO DEL ARTESANO



ENTRADA 3:

Productos encontrados

REFERENTES (primera/s visita/s)

PRODUCTOS ASESORADOS O NUEVOS 

DESARROLLOS.

Descripción de la labor de asesoría en producto

FOTOS DE LOS PRODUCTOS ACTUALES (PRIMERA/S VISITA/S) 
FOTOS DE LOS PRODUCTOS ASESORADOS (MUESTRAS, MODELOS, 
PROTOTIPOS)
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NOVIEMBRE  20 de 2018



ENTRADA 4: TALLERES DE DISEÑO

Explicación de evento, metodología, experiencia y 

resultados obtenidos. 

Se realizó taller de creatividad con el objetivo de

encontrar nuevas propuestas. Los artesanos

participaron activamente y después de obtener los

resultados del taller se dejaron tareas para la próxima

asesoría como contenedores rectangulares, redondos,

individuales y otros.

Como resultado del ejercicio los artesanos trajeron

sus muestras para hacer las correcciones necesarias

para que los productos tengan calidad y contenido de

diseño.
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ENTRADA 6: 

CONCLUSIONES Y RESUTADOS

Esta comunidad abarca aproximadamente 23

familias dedicadas al oficio de la Cestería. En la

actualidad se encuentran muy ocupados debido a

sus compromisos adquiridos con anterioridad-

Elaboran porta-cazuelas, fruteros, bandejas con

base de madera, para vender en Barranquilla

semanalmente Se está haciendo ajustes en el

acabado al frutero mdiano y demás productos..

LIMITACIONES Y DIFICULTADES

En este mes de noviembre están dedicados a sacar

producción para el festival del bejuco en

Barranquilla que se realizará la última semana de

noviembre evento muy importante para ellos por lo

que se les dificulta la presencia en los talleres que

realiza el proyecto.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Es importante la presencia de otros artesanos que

se comprometan con el proyecto y vengan a los

talleres para así obtener mejores resultados.

NOVIEMBRE 20 DE 2018

asesorías 3
# artesanos atendidos 8
#ermanos Torres
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-HISTORIA DEL PRODUCTO-

COMUNIDAD/TALLER/ARTESANO

Don Jaime Torres inició sus actividades como

artesano a la edad de 13 años, aprendió por

tradición y desde entonces ese ha sido su oficio

y sustento de vida. Hoy en día es un Maestro

reconocido comercializa sus productos en

Barranquilla por medio de pedidos y enseña a

otros artesanos todo el proceso del bejuco.

FRUTERO MEDIANO

PRODUCTO INICIAL/REFERENTE

PROCESO DESARROLLO NUEVO PRODUCTO

PRODUCTO FINAL CONTEXTO

ATLÁNTICO-GALAPA-PALUATO:

Oficio: Cestería

Técnica: Tejido radial y tafetán

Materias Primas: Bejucos

Dimensiones: Base:24  cms

Altura: 18 cms .y boca: 40 cms.

PRODUCTO FINAL

FOTO DEL ARTESANO




