
              

                                                                             

                                                                                                                             

    

 

Carrera 2 No. 18A-58 Barrio Las Aguas Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 
/27 /28 /29 

www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 
Bogotá, D.C. - Colombia 

 

 

DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. 

 

Daniela Buchelli – Enlace Regional Laboratorios de Córdoba y Sucre 

 

GALERAS - SUCRE 

 

El municipio de Galeras, se encuentra ubicado en el centro geográfico del departamento de 

Sucre, exactamente en la Subregión Sabanas, Región Costa Atlántica, República de 

Colombia. 

En este municipio se presenta el oficio artesanal en trabajo con totumo, el cual es un fruto 

proveniente del árbol crescentia cujete o árbol de totumo que se da en territorios húmedos 

como el sur de México, Venezuela, Brasil, Perú y Colombia. El uso de la totuma (producto 

resultante de la transformación del totumo) es característico por su peso ligero pero gran 

resistencia. Gracias a su apariencia similar a la madera se han logrado desarrollar técnicas 

para el trabajo de este usando herramientas clásicas de la carpintería, como serruchos y 

taladros, obteniendo así piezas caladas y talladas.  

Mensajes  

El grupo artesanal de Galeras liderado por el Sr. Jose Luis Galé, refleja la tradición artesanal 

y cultural de la zona, el oficio transmitido de sus padres e incluso de sus abuelos les ha 

permitido participar en distintas ferias nacionales convirtiéndose en el sustento económico de 

las familias.  

Las asesorías estuvieron enfocadas en el mejoramiento de la técnica y el acabado ya 

que se trabajo bajo la premisa de mejorar el valor percibido de las artesanías en 

totumo.   

Cifras y datos 

 Datos generales de la comunidad o taller 
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 Nombre de la Comunidad o tallar: Artesanos de Galeras 

 Oficio: Trabajo en frutos secos 

 Técnica: calado- tallado 

 Materias Primas: Totumo 

 Productos: Vasos, cucharas, cucharones, platos, contenedores.   

 Artesanos(nombre/numero):11 

 Artesanos caracterizados por Artesanías de Colombia en el Sistema de 

Información y Estadística de la Actividad Artesanal (SIEAA) 

 # asesorías (10) 

 # artesanos atendidos (11) 

 # comunidades/talleres atendidos (1) 

 

Acciones estratégicas que se destacan en el 2018 

En el marco de las visitas se asesora en el proceso de diseño y producción a los artesanos 
con el fin de exaltar su destreza técnica. 

-Socialización de la matriz de diseño 2018, explicando el concepto general de la colección 
Colombia para este año. 

-Complementar el ejercicio de compendio de cultura material obteniendo historias por parte de 
los artesanos. 

-Taller de inspiración obteniendo como resultados los tableros creativos de la actividad. 

-Taller de texturas- diversificación- vitrinismo- seguimiento a producción- taller de acabados-
diversificación local taller de empaque y embalaje . 

 

Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal  

 

 Proyección 2019: 

Focalizar asistencia en:  

Taller de Acabados 

Suminstro de herramientas para calar y pulir totumo 

Apoyo comercial para aumentar ventas y el oficio pueda perdurar, ampliar el mapa 

comercial 

El relevo generacional también es un punto a trabajar 
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