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INTRODUCCION 

La asesorfa suministrada en la oficina de Expoartesanfas y en las viajes a diferentes 
zonas del pafs consiste basicamente en promover o difundir la Feria artesanal 
brindando la informaci6n necesaria acerca de lo que representa el Certamen a las 
expositores y posibles participantes. Ademas, brindar asesorfa en diseno a las 
artesanos para ampliar su lfnea de productos, acentuar elementos de identidad y 
mejorar la calidad. 

Expoartesanfas por ser la exposici6n mas sobresaliente a nivel nacional que exhibe y 
comercializa la producci6n mas significativa del oficio artesanal de las diferentes 
regiones del pafs, necesita desarrollar mecanismos muy particulares para su difusi6n y 
organizaci6n. 

Es asf coma la asesorfa en diseno se canaliza en la selecci6n de productos que se 
mostraran en la Feria las cuales se evaluan con criterios definidos que evidencian sus 
caracterf sticas materiales, formales, tecnicas y funcionales coma tambien sus valores 
esteticos y sus connotaciones culturales o de identidad. 

Los artesanos cuyos artfculos presentan deficiencias en calidad tecnica, falta de 
originalidad o problemas formales reciben la asesorfa que tiene coma objetivo 
desarrollar alternativas de soluci6n segun la falta detectada. 

Las estrategias establecidas para seleccionar productos y su consecuente asesorfa en 
diseno pretenden: rescatar y preservar tecnicas y modalidades tradicionales que 
clarifiquen elementos de identidad nacional, diversificar hacia nuevas perspectivas y 
adaptar y desarrollar nuevos productos. Estas actitudes aspiran dar al oficio artesanal 
un espacio relevante en la vida cotidiana y en las estructuras econ6micas de nuestro 
pars. 0 
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I• VIAJE AL MUNICIPIO DE TAME EN EL DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA 

Desarrollo de actividades y asesor1as en diseno 
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TAME - ARAUCA 

JUNIO 8 DE 1996 

En las horas del media dfa, arribo al municipio de Tame en el departamento de Arauca. 

En una capilla que se ha declarado monumento para preservar, en el parque central, se 
desarrolla el "Primer Encuentro Artesanal Departamental" que reune lo mas significativo del 
oficio artesanal de esta region de las Llanos Orientales Colombianos. 

En el transcurso del dfa se realizo la instalacion y puesta en escena de la muestra artesanal 
de aproximadamente 30 expositores entre artesanos independientes y representantes de 
grupos artesanales o de comunidades indfgenas. 

La variada muestra se compone de las siguientes tipos de artesanfa: 

• Objetos de la cultura material indfgena de la region.

• Atesarfa tradicional "Criolla" expresada en las instrumentos musicales llaneros, las cotizas
y las recipientes en barro cocido modelados manualmente.

• Objetos artesanales producidos par autenticos artffices. Artefactos novedosos que
expresan la creatividad individual y la destreza en la factura y funcionalidad.

• Manualidades, objetos sin arraigos culturales creados par influjos externos coma los
medias de comunicacion ( revistas de labores ) e influencias de las grandes ciudades
capitales.
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Junio 9 de 1996 

Entrevistas con los diferentes artesanos participantes en el Evento. 

Nombre del Artesano: Ana Isabel Mendoza 
CC: 24'247.577 Tame. Arauca 
Productos: Cotizas 
Materiales: Suelas en cuero, hilos de colores sinteticos y de algodon. 
Oficio - Tecnica: Tejedurfa en telar triangular, tejido piano con diseiios por trama. Cortes y 
ensamble del tejido en la suela. 

Aunque es una artesana tradicional que heredo el oficio de sus padres y abuelos, el 
producto no tiene buenos acabados ni es trabajado con delicadeza ni precision, tal vez los 
bajos precios en el mercado ($5.000.oo el par) y los altos costos de las materias primas no 
motivan a la artesana a ejecutar con maestrfa la obra. 

El tejido es irregular y las suelas se presentan mal cortadas y con la superficie poco 
homogenea. La materia prima que consigue en la localidad es de pesima calidad, esto hace 
que el producto final no sea optima. 

Dona Isabel es una de las tejedoras mas tradicionales y conocidas en la region por la 
suavidad y duracion de las cotizas que produce. 

Nombre del Artesano: Hector Ruiz Cely 
CC: 17'549.539 Tame - Arauca 
Productos: Trilogfas Llaneras en miniatura ( arpa, cuatro y maracas) 
Materiales: Cedro blanco, pepas de mararayes, nylon. 
Oficio - Tecnica: Produccion de instrumentos musicales. Corte, ensamble y acabados. 

El producto presenta gran limpieza en la ejecucion y acabados, los instrumentos musicales 
que realiza son reproducciones a escala de los originales. Los instrumentos se encuentran 
apoyados sabre una base en madera. El producto posee un apropiado empaque en carton 
reutilizado. 5 



Nombre del Artesano: Luidina Sarmiento 
CC: 24'247.140 Tame -Arauca 
Productos: ollas, tinajas, arroceras, cantaros. 
Material: arcillas 
Oficio - Tecnica: Alfareria, arcilla modelada a mano, utiliza coma molde base un calabazo. 

Piezas alfareras de gran belleza cromatica natural, son objetos de formas elementales y 
acabados evidentes, ingenuos e imprecisos que hacen de las recipientes elementos (micas, 
irrepetibles. 

Nombre del Artesano: Antonio Maria Osorio Leal 
CC: 1 '990.957 Salazar - Norte de Santander 
Productos: lamparas, saleros, baules, cajas,etc. 
Material: Guadua, triplex, pegamento (boxer). 
Oficio - Tecnica: Cortes con herramientas simples, ensambles. 

Las lamparas, en su gran mayoria, son copias de piezas de artesanos y disenadores que 
han logrado dar a conocer sus productos en revistas nacionales de decoraci6n. Los 
saleros tienen buen diseno estetico y funcional pero contienen elementos sinteticos (lamina 
de formica) en las acabados que no le dan buena presentaci6n al objeto. 

Las piezas de creatividad del artesano tienen problemas formales y esteticos. En la guadua 
que utiliza para construir las objetos se observan manchas, rajaduras y betas 
desagradables que muestran el mal estado de la materia prima, y la falta de selecci6n y 
tratamiento adecuado a la misma. 

Nombre del Artesano: Raul Gonzalez Vage6n 
CC: 17'066.548 de Bogota 
Productos: Hamacas, cubrelechos, cojines, manteles. 
Material: Hilazas de algod6n, telas de algod6n (industriales) , pinturas para telas. Los 
materiales son producidos en Bogota. 
Oficio - Tecnica: Tejedurfa en telar horizontal de cuatro marcos y acabados en macrame. 
Algunas hamacas se encuentran pintadas con motives de paisajes llaneros. 

6 



El producto es de excelente calidad tecnica y funcional. Los artfculos monocromaticos son 
hermosos, de excelente factura y diseno. Este artesano es expositor en Expoartesanfas 
desde el aria 1991. 

Las lineas de productos para Bogota son diferentes a las exhibidas para el mercado local. 
Para Corferias toda la producci6n es de color crude. En Arauca vende muchas hamacas 
con paisajes llaneros pintadas directamente con pincel. 

Nombre del Artesano: Deiba Lucia Ardila 
CC: 51 '692.331 de Bogota 
Nombre del Artesano: Luz Dely Ardila 
CC: 51763.493 de Bogota 
Productos: Figuras alusivas a las modalidades regionales tradicionales: coleo, musicos 
llaneros, etc. Tambien producen una linea corriente: payasos, animales, muebles, 
contenedores, etc. 
Material: Vidrio, bronce (bases) pintura dorada, porcelanicrom, etc. 
Oficio - Tecnica: Vidrio soplado y modelado a mano, con acabados en pintura dorada. 
Porcelana frfa modelada a mano. 

Productos comunes, no son novedosos, pueden tener alternativas de diseno y concepci6n 
del producto ya que la factura, acabados y presentaci6n son aceptables. Los materiales no 
son de la region, las materias primas las trabajan en Bogota al igual que la mayorfa de 
disenos. 

Nombre del Artesano: Ramiro Antonio Diaz 
CC: 4'301. 661 de Tame 
Productos: Sillas, camas, almarios, corrales para bebe, puertas, repisas, etc. 
Material: Cedro amargo, cedro macho, pardillo, amarillo y maderas nativas. 
Oficio - Tecnica: Carpinterfa y tall a con herramientas simples. Posee maquinaria electrica 
para los cortes. 

Productos de muy buena calidad pero muy comunes, no existe desarrollo de un estilo 
personal en las motives y formas de las tallas ni en la concepci6n de los muebles. 
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Nombre del Artesano: Gladys Lucia Velandia 
CC: 23'555.343 de Duitama - Boyaca 
Productos: Carpetas, manteles, blusas, forros para licuadoras, paneras, etc. 
Material: hilos de algod6n, hilo crochet, hilo tridalia, telas estampadas, cintas y encajes. 
Oficio - Tecnica: tejedurfa en 1, 2 y 5 agujas, carte y confecci6n. 

Los tejidos manuales son de excelente factura y creatividad. Los productos elaborados en 
telas industriales con aplicaciones de cintas y encajes de poliester son muy comunes a nivel 
nacional. Productos encontrados en revistas de labores. 

Nombre del Artesano: Yolima Garzon Zanabria 
CC: 68' 303. 673 de Tame 
Productos: colchas, recipientes de vidrio pintado, lamparas, cajas decorativas, etc. 
Material: Vidrio, telas, hilos, encajes, cintas, cartones, cubiertos plasticos, escarcha,etc. 
Oficio - Tecnica: carte confeccion y ensambles. 

Yolima Garzon es la Secretaria de la Asociacion de Artesanos de Tame. Sus productos 
carecen por completo de algun registro referente a elementos tf picos de la region, por el 
contrario son el resultado de tecnicas y modalidades que se han popularizado en todo el 
pafs por medias como revistas y cursos de manualidades. 

Los productos de creatividad personal expresan el gusto por los elementos industriales 
(plasticos) mas economicos, como artfculos desechables, a los cuales se les adiciona 
escarcha para cambiar su apariencia comun. 

Se indago en los gustos y afinidades personales para tratar de rescatar en ella tendencias a 
oficios y tecnicas mas valiosas que las utilizadas, donde pueda desarrollar su expresividad 
personal de una manera rrias estetica y funcional. Yolima desea obtener informacion sabre 
el oficio del vitral y tecnicas para elaborar muriecos en trapo, modalidades que pueden 
suplir a las manualidades que trabaja actualmente ampliando las posibilidades de desarrollo 
de productos con caracterfsticas unicas y competitivas en el mercado. 

8 



Junio 10 de 1996 

A primera hara, entrevista con el senor concejal del municipio de Tame Aljadhia Gutierrez, 
quien esta muy interesado en apoyar al sector artesanal de la region. Suministro un listado 
de las entidades gubernamentales y privadas quienes pueden apoyar la representacion 
departamental en la version de Expoartesanfas 96. 

Entrevistas con los diferentes artesanos participantes en la sede de la exposicion: 

Nombre del Artesano: Miriam Millan 
CC: 24'248.774 de Tame 
Productos: Cajas decorativas, Moldes comprados en caoHn pintados a mano. Elementos 
para cocina, figuras en porcelanicrom, escenas construidas con ladrillos miniaturas. 
Material: Monos, cintas y encajes de poliester. Pinturas y patinas. Telas acolchadas, 
porcelanicrom, elementos en miniatura para construccion de maquetas. 
Oficio - Tecnica: Varias 

En el sitio de exhibicion y venta de Miriam Millan se reunieron todas las manualidades que 
actualmente se realizan en todo el pafs. Productos comunes carentes de estetica y 
soluciones funcionales. Artesanfas de Colombia no considera este tipo de modalidades 
coma artesanfa. 

Como la oferta y la demanda de este tipo de productos es todavfa novedosa en la region y 
responde a los gustos del grupo humano que allf reside, se convierte en un tipo de 
produccion lucrativa con aceptacion masiva. 
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Nombre del Artesano: Danilo de Jesus Ramf rez Benjumea 
CC: 16' 719. 970 de Cali 
Productos: Reproducciones en miniatura de instrumentos musicales llaneros " Trilogfa 
Llanera " Arpa, cuatro y maracas. Barcos, cuadros, etc. 
Material: Maderas, nylon, tuercas, tornillos, tela, hilos, tintillas, tapaporos, lacas, etc. 
Oficio - Tecnica: carte, ensamble, acabados con tintillas y lacas. 

Artesano polifacetico muy creative que se adapta a las condiciones del medio. Desarrolla 
productos interesantes con soluciones sorprendentes. Se sugiri6 bajar la intensidad de los 
tonos de la madera en la "Trilogfa Llanera" ya que los colores utilizados son demasiado 
ca.lidos y fuertes. El artesano crea y produce algunos artfculos populares (kitch) de gran 
aceptaci6n en el medio. 

Nombre del Artesano: Doris Romero Prieto 
CC: 24' 248. 691 de Tame 
Productos: Arreglos florales 
Material: Flores procesadas y secas. Follaje tratado. Materiales comprados en Bogota 
Oficio - Tecnica: Manualidad. Cortes y ensambles 

Lineas de productos novedosas en el medio. Doris es una persona muy recursiva y creativa. 
Aunque su producto es muy comun en Bogota, aun es muy novedoso en Tame y en general 
en el departamento de Arauca. Se sugiri6 aprovechar la gran diversidad de flora nativa del 
piedemonte llanero para enriquecer su producto aportandole identidad regional, ademas de 
suprimir costos, ya que esta materia prima se encuentra en la zona y no tendrfa que traerla 
desde Bogota. Tambien se sugiri6 no cortar los elementos requeridos de la mata sino 
utilizar los elementos secos que se encuentran sobre la tierra para evitar la depredaci6n. 

Nombre del Artesano: .Jesus Marfa Lazaro 
CC: 13'212.354 de Cucuta 
Nombre del Artesano: Rebeca Mejf a Bello 
CC: 13'212.354 de Cucuta 
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Productos: Bateas, bandejas, vajillas, soperas, ensaladeras, paneras, cucharas, 
cucharones, etc. 
Material: Cedro tolua 
Oficio - Tecnica: Talla en madera con herramientas simples 

Los productos de estos artesanos se pueden catalogar como arte popular, aunque son 
objetos utilitarios sus caracteristicas formales son valiosas expresiones personales. Los 
artesanos desarrollan un estilo muy peculiar en la concepcion de los diversos artefactos. 

Son objetos muy hermosos, su tamano y voluptuosidad tocan la surealidad. Las tallas 
superficiales que grafican la sf ntesis de fl ores y hojas son lineas gestuales y elementales 
que complementan acertadamente la solucion formal de las piezas. En otros casos la linea 
depurada de las formas no admiten ninguna decoracion. 

Se sugirio desarrollar algunos productos sin incisiones superficiales. A los artesanos se les 
hablo sabre el inconveniente de aplicar lacas piroxilinas sabre la madera. Se dieron 
alternativas para remplazarla por soluciones mas naturales y nocivas para la salud. Se 
propusieron lineas de productos completas como ensaladeras con sus respectivas fuentes ( 
ensaladeras individuales) y las cucharas y tenedores para servir. 

Nombre del Artesano: Cecilia Moncada Lopez 
CC: 60'348.502 de Cucuta 
Nombre del Artesano: Jose Manuel Ortega 
CC: 13'388.486 de Bogota 
Productos: Sandalias 
Material: Cuero Baqueta, herrajes, hebillas, hilos, carton oveno, emulsiones (pigmentos), 
suela de espuma. 
Oficio - Tecnica: Zapateria. Corte con herramientas simples, ensamble y costuras a 
maquina. 

Los productos tienen buena presentacion, son articulos con buenos acabados. Este tipo de 
objetos no son considerados como artesanfa, aunque gran parte de su proceso productive 
sea manual, por que no son objetos uni cos sino que tienen el registro del artfculo seriado, 
confeccionado masivamente. 
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Nombre del Artesano: Gustavo Cuervo Sanchez 
CC: 342.049 de Pacho - Cundinamarca 
Productos: Figuras de personajes polfticos de la region en bajo relieve, " trilogfas llaneras" 
arpa, cuatro y maracas a escala media y figuras de animales. 
Material: Cedro, pinturas de vinilo, cacho, ojos de plastico, etc. 
Oficio - Tecnica: Talla en madera con herramientas simples decoraci6n manual y 
acabados con pincel. 

La expresividad y estilo de este artesano no alcanzan a desarrollar una propuesta valiosa a 
un nivel cultural o estetico. Los productos son muy insipientes, se quedan en la ambici6n de 
la idea. Artefactos que carecen de la belleza del objeto ingenuo y de acertadas soluciones 
que solo da el trabajo constante y el conocimiento pleno de las materiales y la tecnica. 

Artesanos indigenas que participaron en el Primer Encuentro Departamental de 
Artesanos de Arauca: 

Etnia: Guahiba 
Comunidades: Roqueros, Velazqueros, Julieros, Genareros. 
Municipio de Betoyes. 

Nombre de los Artesanos representantes: 

• Elfas Diaz. Capitan de la comunidad de Genareros.
• Libardo Aniseto. Gobernador

Producto: Flechas 
Material: Verada mansa_ 6 bejuco (la espiga de la canabraba), las puntas son de lamina 
metalica o de cuarro (macana). Algunas flechas estan hechas en su totalidad de macana, 
hilo de guasca de platano, algod6n tratado industrialmente o nylon. Cera de abejas y 
resinas naturales como pegamentos. 
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Oficio - Tecnica: Talla con herramientas simples, ensambles y amarres. 
Uso Tradicional: lnstrumento de caza. Para atrapar y matar chiguiros, pescados, babillas, 
venados, etc. 
Descripci6n: Elemento lineal de 120 centf metros de largo aproximadamente, con cuerpo 
cilfndrico en la mayorfa de los casos, en otros es de cuerpo macizo (macana). La punta de 
la flecha es de lamina de metal cortado y afilado (se usan normalmente cuchillos), se 
ensambla al cuerpo de la flecha con cera de abejas y resinas naturales, ademas se enrolla 
con hilos de colores. 

Articulo que a(m conserva much as caracterf sticas del objeto tradicional. Se sugirio utilizar 
solo hilos de fibras vegetales a cambio del nylon. 

Producto: Arcos 
Material: Macana mararay o cuarro, matapalo (bejuco que se agarra de la pal ma) para la 
cuerda. 
Oficio - Tecnica: Talla en madera con herramientas simples. Torsion de fibras vegetales y 
amarres. 
Uso Tradicional: lnstrumento de caza. Propulsor de flechas. 
Descripci6n: Elemento lineal de 120 centfmetros de largo aproximadamente con un 
cordon tensionado y amarrado a los extremes. Este elemento tiene solo caracterfsticas 
tradicionales por lo cual no se hicieron sugerencias. 

Producto: Puyas 
Material: Caiiabraba, macana mararay o cuarro, hilos de fibras vegetales, algodon tratado 
industrialmente y nylon. 
Oficio - Tecnica: Talia con herramientas simples, ensambles, torsiones y amarres. 
Uso Tradicional: lnstrumento de caza. Para atrapar y matar cachicamos, napas, chiguiros, 
pescados, babillas, etc. 
Descripci6n: Elemento lineal con cuerpo cilfndrico (caiiabrava) y puntera metalica en unos 
casos. En otros el objeto en su totalidad esta tallado en una sola pieza de macana. Cuando 
tiene ensambles estan adicionados con cera de abejas y enrollados con hilos de colores. 

Algunas veces el producto se observa con solo caracterfsticas tradicionales, en otros cases 
no. Se sugirio no utilizar hilos sinteticos (nylon). 
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Producto: Estera 
Material: Palma real 
Oficio - Tecnica: Tejedurfa. Tejido piano. 
Uso Tradicional: Se usa coma base para dormir y coma divisiones (paredes) de las 
casas. 
Descripci6n: Tejido piano rectangular. Tejido de una sola hoja de palma, la estructura 
lateral es la nervadura central de la hoja. Varia el tamano segun la hoja que se utilice, coma 
promedio mide 70 por 140 centfmetros. 

Se sugiri6 tejer la estera con una forma mas geometrica (rectangular), sin irregularidades en 
las bordes. 

Producto: Mapire - cargador 
Material: Palma real 
Oficio - Tecnica: Cesterfa. Tejido estructurado desde la nervadura central de la hoja con 
que se construye. 
Uso Tradicional: Para transportar grandes totumos con agua. Tambien para cargar 
platano, yuca, mafz, name, batatas, etc. desde la chagra a la casa. Tambien para pescar y 
cargar las peces. 
Descripci6n: Cesto piano que se utiliza con una faja en matapalo coma asa para 
sostenerlo en la cabeza. 

Se sugiri6 seleccionar las hojas de palma del mismo tamano para hacer pares de cestos 
con las mismas dimensiones, y asf usar dos canastas iguales ensamblados en las costados 
y vertices de las bocas, para que se puedan sostener sabre el piso con las aberturas hacia 
arriba. 

Producto: Sopladoras 
Material: Palma real 
Oficio - Tecnica: tejedurfa. Tejido estructurado desde la nervadura central de la hoja con 
que se construye. 
Uso Tradicional: Atizar _el fuego 
Descripci6n: Tejido piano de diversas formas ( rombos, triangulos, rectangulos, etc. ), en 
algunos casos tienen asa para sostenerla y agitarla. 



Las sopladoras son productos tradicionales por lo cual no se hizo correcciones, solo se 
sugiri6 seleccionar el material antes de tejerlo para que el producto final no tenga manchas 
ni irregularidades. 

Producto: Escobas 
Material: La hoja de la palma de la iraca y palo de bara de chicamo 
Oficio - Tecnica: Tejedurfa. Corte y ensamble con anudados y estructura envolvente. 
Uso Tradicional: Para barrer el piso y quitar telarafias del techo. 
Descripci6n: Fibras de iraca anudadas, dejando los filamentos sueltos en el extrema, 
anudados sostenidos y amarrados a una vara de cachicamo de aproximadamente 120 
centf metros de largo. 

A la escoba por ser un producto tradicional en su tecnica y formas no se le hicieron 
observaciones. Solo se sugiri6 no utilizar material sintetico para sostener todos los 
anudados, se puede reemplazar por alguna fibra vegetal retorcida. 

Producto: Brazo 
Material: Palma real 
Oficio - Tecnica: Tejido estructurado desde la nervadura central de la hoja con que se 
construye dando tridimensionalidad. 
Descripci6n: Cano tejido en damero de aproximadamente 15 centfmetros de diametro en 
la boca y de 50 cent[ metros de alto 

Este producto se piensa exportar a europa coma contenedor de flares. El unico problema 
que se detecta en este artfculo es la falta de homogeneidad en los tamafios ya que existe 
gran variedad de dimensiones. 

Producto: Tusuy 
Material: pal ma de Cusui o Macui 
Oficio - Tecnica: Cesterfa, tejidos azargados en diversas direcciones. 
Uso Tradicional: Se utiliza dentro de la vivienda para guardar y preservar el majule o 
comida elaborada con platano o mafz. 
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Descripci6n: Cesta con tapa de base semicuadrada de 60 o 70 centfmetros par cada lado 
con una altura aproximada de 80 centfmetros, la tapa tiene de alto 15 centfmetros 
aproximadamente. 

A este producto se le han adicionado elementos foraneos come son las asas laterales y las 
remates en la boca del cesto y tapa ( ya que son inconsistentes y no son coherentes con la 
estructura del tejido de la cesta ). Se sugiri6 que recrearan el producto coma se elaboraba 
en epocas tradicionales, asf solucionarfan las problemas de acabados de las cuales 
adolece el artefacto. 

Producto: Chinchorro 
Material: Matapalo ( bejuco que cuelga de las arboles ) 
Oficio - Tecnica: Tejedurfa. Red par torsiones. 
Uso Tradicional: Elemento para guindar de las travesafios del techo de la vivienda para 
descansar o dormir 
Descripci6n: Tejido abierto en forma de red con tejidos envolventes en las dos extremos. 

Producto tradicional elaborado en fibra vegetal de gran calidad y belleza. Se felicit6 a las 
miembros de la comunidad par rescatar esta modalidad textil y el objeto en sf, ya que desde 
hace varios afios no se elaboraba. Los tintes que utilizan para pigmentar las fibras son 
naturales con gran solidez y definici6n. 

Producto: Blusas - vestidos 
Material: Matapalo chibechi ( palo ) y tintes naturales. 
Oficio - Tecnica: Deshidrataci6n de corteza de arbol par media de maceraciones y golpes 
hasta obtener un fieltro ( tela no tejida) de amplias dimensiones. 
Uso Tradicional: Vestidos para ritos y ceremonias. 
Descripci6n: Blusas y vestidos de cortes elementales con lineas y puntos decorativos 
pintados sabre la superficie con tinturas vegetales. 



Producto: Canasta 
Material: Cusui o Macupai y canabraba 
Oficio - Tecnica: Cesterfa. Tejido radial simple. 
Uso Tradicional: Almacenar y conservar alimentos dentro de la vivienda. 
Descripci6n: Cesta sencilla de base y boca redonda. 

Por la simpleza del tejido no parece un objeto indfgena tradicional, tiene inconsistencias en 
la estructura y en el remate. 

Junio 11 de 1996 

A primera hara entrevista con la alcaldesa de Tame quien se comprometi6 a colaborar, con 
la adquisici6n de ayudas econ6micas de diferentes entidades, para la participaci6n 
departamental de los artesanos de Arauca en Expoartesanfas 96. 

Entrevistas con los diferentes artesanos participantes en el Evento: 

Nombre del Artesano: Guido Granados Sanchez 
CC: 1 '191.532 de Tame 
Productos: Pinturas de paisajes sabre formates pianos y sabre elementos naturales. 
Material: Vinilos, oleos, mad era, elementos vegetales secos, cordones, etc. 
Oficio - Tecnica: Cortes, ensambles y pintura directa con pincel. 

El senor Granados es el Presidente de la Asociaci6n de Artesanos de Tame, gran 
colaborador quien se encuentra muy entusiasmado en organizar la representaci6n de Tame

para Expoartesanfas. 

l i 



Los productos pintados con colores definidos sobre elementos naturales producen un 
contraste poco agradable. En las pinturas sobre superficies corrugadas el color y naturaleza 
de las bases no tienen relaci6n con los motivos costumbristas de la tematica ni con los 
colores. 

Se sugiri6 seguir la misma tematica pero utilizando solo materiales vegetales secos sin 
colores artificiales, aprovechando la gran gama cromatica de los elementos naturales. 

Registro de otros artesanos Guahibos que participaron en el Evento: 

• Mariela Tulibila. Comunidad Genarero.
• Valentfn Martinez Delgado. Gobernador de la comunidad Juliero.

CC: 96'191.903 de Tame. 
• Telesforo leal Gutierrez. Capitan de Cusai la Colorada.

CC: 17'547.101 de Tame. 
• Florinda Garavito.

CC: 68'301.358 de Tame. 
• Ovidia Leal Garavito.
• Maria Gutierrez.
• Marfa Elsida Faria.
• Dirimo Leal. Cacique de la Colorada del Tusay
• Maria Tulia Leal.

CC: 68'301.833 de Tame. 

En horas del medio dfa, regreso a la ciudad de Santafe de Bogota D. C. 
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Fiche. par·a objetos de culture matermt indfgena 
-F e�tta Precio 

OIMENSIONES 
Forma: cR4fu dZ b,ua
y hoc.a c .. ;v-c..<.Jev, 

Largo:------
Ancho: Goc...-...s. s?f l'Cz¥: 
Altura: 6"0 '--<..4-S ¢V,t c,:t,;; 

Profundidad: ----
Oiomerra -----
Espesor paredes: J .J- "---'"· 
Peso: '{oo 9 Y'� · 5WYO) 

Oficio: (12,,,�'t-. 
Tecnica: jQ(,' do Vao,)} 
s 9s+ c-·.fb 

Materia prima: Co.a.� 
lo-vabc. Cu s,, i o 
�¢Cl)\Q a i 

6 Comercializado: si ..k- no_ 
OMBRE DEL OBJETO: __...(�""";;;;...:..c\....,S ...... f:s......,,..__ _____ _ NCMSRE LOCAL: _.;...=o.,u.'--'�=S.o....;..;�::,i;._--------

Procedencia: Gk "°'1 w Grupo etnico : __.6-...u ..... a ....... � ... ·-�--o __ . ___________ _ 
Lugar de fobricacidn :_(1

.._,.o....,.:b,�1�44'"""""-------- Lugar de regis tro: -� ......... ..=..;;--..._-____.�a......a..........-................. t!...._ __ _ 

f-.u.-t, Nombre hacedor: Edad: Sexc: --------
c Poseedor: Porentesco hacedor: 

T Uso: Vl�lOt a.JY:::1 c:1a7:Y: e: v- ,, (&:l<l <2-1 u(h f,)L �iv o&...... � cg. '7.r I 
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Mjnisterio de Desarrollo Económico 
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artesanías de colombia s. a . 
Ficho No.: ___ _ 

.. \ 

-Ficha _:para o.bjeto·s-decultura materiaf_indígena 
F Ec:no 

'J.aoo 

DI MENSIONES 
Formo : f3( u~ a ~ 
Co V k_¿¿ Sr~ p.fsw 
C'nY ~. 

'_argo : l(o ~). 

~ncno: 6 o ~l. 
Altu rJ : _______ _ 

Prof wno1r. oc · ------· 

lDiu me 11c : ------· 
.::soesor rore des : 0· ¡-...._,, 

r 

? ese zoo'j~~. 

Of i:::1 c · ______ _ 

Tecnico : (ov loa. cR.. ~"" 
®si c:l.Ac:...bd ~ . Coo....r=aau.'i. 

Mmer io primo : He fu~ 
ck..·~ ~~-ku:A. 

1 
l2é''í dJ,., - tAci-..• () 4 

Col or ~e-- y .fe
o 1 'Cr~ re b. 
u 

u 
-<lJ 

o 

.~¡ Comerc¡oiizodo · si _ no_ 

JMBRE: DEL OBJETO: Olu S 6 NOMBRE LOCAL : -+-/]=· _,_,(c""'/....._f ..... a~-------

Procedencia : Y'1Pto ~"A Grupo étn ico : _ .... G~u"'~..,;:..:;.~=-~..:>tfo"'-'''""') ________ _ 
Lugar de fabricación : Lugar de registro: :f ~ -~ 
Nombre hacedor: Edad : Se:x.c : --------
Poseedor: Parentesco hacedor : ____________ _ 

Uso: Ve/\b'd0 bdr'<a·WL}C (J -6/r·z~~ tZ,_ ~OLA-<~ \r tri""bt> ~ 1 

· '"'""' •...,. ce ~"~,.....,,-~,.._ :.ór.:>n 1n77f\. télex 42443 art"' S CO . bogotá, COlombia S. a. 
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artesanfas de colombia s. a. 
r 1 cna No.: ___ _ 

---- --------- - ·- - ·-

�·- Fi cha .-para ob jetos de cultura moteriat:indtgena 

DIME 1 SIONES 
rorma: .Je,,�·cJu cf4 

r"'d � f J fr_ 

'.....ora::,: 'Z '··-·�.:Is.. �fro'< I
An::no: E3 0 c.....,......,_s , Nftl>k. 

I Allur::i: _______ , 
PrC1bno1cac· ____ _ 

i :::,1umetr:::: ____ _ 

Procedencio: ::(l td22 l:( 4:0 
Lugar de fobricocion : _____________ _ 

Color: 1<2YVcCQ Q.,r 
o YC? ij ZCC> \t Wev e:c..u r I 

0 

;?�---------

� Comer:1011:ado· si _ nc _ 

NOMBRE LOCAL: cCt__.·u GU. ov(b, 

Grupo etnico: G� 
l.J.Jgor oe regis tro: �r ('I. 

Nombre hocedor: --------------
Poseedor:__________________ Porenlesco ho cedar:----------:----,:-----

� Uso: (by;,.. dQ'<"<..y,, ,v o d4? ,�s:oE 9' S'os £ '� � -r u r4-Qs! o$t /0 & ue ll«> 

Edod: -------- Se,r.c: ---------

� de\ l..e¢b cQ, ( <' V �L><
1

� 

r..:>-rA�:> :1;:, 1A- a f1 · -·�,�="rlor 286 1 :' 69 - :-!O::lrtado aer�o 1() 7 71": - '.�lex A.2443 artes CO. b'")'.')Ot3. ��!omhia S. 8. 
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M..inisterio de Desarrollo Económico 

! 1 Re f 

artesanías de colombia s. a. 
Ficho No .: ___ _ 

- ~ - 1- - 1 ' 

-·-- Ficha _·para obfeto·s-de cultura materi6-Hndígena 
F E(:l"lO 

C(.ooc= 

DIMENSIONES 

Forma : C4,..:z/... d4. b?:o t« 

eu~dedll \( boc~ 
c.iY~. 
~argo : ______________ _ 

Ancno: ______________ __ 

Al!ur.:J .::) O c.-......:s.. 

Probndic:ac· k'l-~. 

l Diúmetrc : 6"5-c.,....-...~. -
::spesor roredes : /.1-c............ t.. 
? ese : 900<¡v!k-. 

1 
Ofi CIO : ~~'v-. 
Tecn ico: E<> 'º'~Q e:<. • 

}!;)~":;) 

, . o . --- aoRu....o 
Mater ia prlm • ' O H-.u 
cte Cus:u' 

Color : ~e:;, Y~j2.J 

81 ---------------------
u 

-<ll 

o 

~ t Comercia!izodo· si _ no_ 

.OMBRE DEL OBJETO : -~T:....¡co..,¿J:...;¡$u.UL..;~:::l------ NOMB;;E LOCAL : C de.... ~s-fo t: ~ fd .o~ r • 

Procedencia :~y-;; · 
Lugar de fabricación :--~-----------
Nombre hacedor:-----------------

Grupo étn ico : G u C~4 .. doa 
Lugar de registro: 7~ - ~e ~ . 
Edad : Sexc : --------

Poseedor : Parentesco hacedor : -

Uso : Se u/,'LsJ.<4 deu,ho ~ le vr'uc'a.ycJ~ }Osra a..fc:..s¿Ñca.A_..q~·v '" (ey.cg.. 
1 

e O I::L} ·l u 'Q, o cvyyy' d;. o J?r. C, cae~ C<21<1 &d d-CM , -n o '""-=<A t-¿ 
1 

--- ·- --- __ ___ _._ - A·-~ • ~"'~"'"'"" . . ,., ,.,.V ..i?.d.A:-:1 ,rt .. c:. c:c . boaotá. co lombia s . a. 



Minis!ario de Oe$arrollo Ec:onomico 

.
-- I Ref.: 

artesanias de colombia_s. a. 
Fi.::1a ,'le.: ::3 

Fiche .·para objetos de culture mater-kJt: indfgena 
Precio 

I DO= 

OIMENSIONES 
rorma: CS2:::? fs -bo!s >: 
c& hoc¢ ova/a....d s:l , 

·I

Largo:------
:.ncho: (fo �s .

Altura: £P �s. 
Profundidad: ----
Dia metro -----
Esoescr poredes: I. �-c.......... t . 
Peso: Goo i rt;· r,ero1c 

Moteria prime: ----
fd (krl d W?J 

Color: dc.........£k:c1 di G 
0 k'.Y2d--:!::::+ Q,, 

·a u ---------

.o 

2�-------�

c Comerciolizado: si _ no_ 
NCMSRE LOC�L: _._G __ � ..... v-r#--'�""-=o ... o .... v _______ _ 

ad::r:n-t,40 Gr:.1po etnico: Gv?�·too
fatMicocion: ____________ l:.lgor de registro:� -fJ�c.�

-ID.)I: _____________ _ Edod: Sexc: --------
Parentesco hacedcr: ___________ _ 

c€::Jr:, a1 u,? a a..£ ·lc:::':--'2.· +":1-rb



Jilllil :~·~~~~~~o ::om~oolombia ~-a. !;,:~a No 
. ·----------- ·· -. . . . -· ---- \ - . ·¡ 

·· ~ · - Ficha _·para ob]eto-s-decúítura matedaEindígena 
1 

.o M3RE DEL OBJETO : _ ___._F:_;c.._,ci.do¡,.¿_:b'd::.:_ ____ _ 

Procedencia : {l.e:toyP--7-
Lugar de fabricación=---------------

Nombre hacedor:-----------------

c-f::T"lO 

1. Oc o:-

DIMENSIONES 

rorma : -------

!_argo : 1 BO .-............. 3 • 

Ancno: _______ _ 

AlturJ : /80<------s. 
PrClf:.mdic:cc· ____ _ 

lDic.imetrc : 6,.J,~ JS'--< 

.::soesor roredes : ----· 
?ese· 'JOO~v-a--,c, ep 

1 
Of: c:c · kt1~'\
Técnica : f)raud;;.do 

~~ibA.~ 
Mote;:o prima : k.o;-, ~ 
pnl.....,.<t de l~c~ y 
.n.::J...o &e ve va ct..c. 

1 
e h ic ~ ~.(.A..<) 

Color : C--t.a • • • o-. 

o¡ iu /e.....s e u 
u 

u ..., 
o 

·3f Comerc:aiizado· si _ no_ 

NOMBRE LOCAL: _ ..... E ..... s"'"'c.""-'c""'b..........,n.__ ______ _ 

Grupo étn ico : G U o ~·fotr>. 
Lugar de registro : i~- ~<"~. 
Edad: Sexc : --------

~:? ¡Poseedor : Parentesco hacedor: ____________ _ 

_.. Uso: Co 'v'd. ?nY'co/\ Ca> ,o te Oj V ¡?a Q k~ t:Jr'lc\k fe é. k cq. 

t--- .. ---- ... .¿ · - ~ A,., A A 'l ~ .... 811!!. ,..,..., hn,ntá colombla S . a. 
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�nisterio de Desarrollo Economico l 
artesanfas de colombia s. a . 

Ficho No.: ___ _ 

.. - -·- Ficha .-para obJeto·s--de cultura mater-iabnd1gena 

DIMENSION ES 

For mo: de Of¢! u4M-t 
;afJa-4 , o vav"6 o I 

�argo · ------
Ancno: 2 0 4,y.. 'S 
AllurJ: Sp �-·=•--d · 
Prcbnd1r.oc· ___ _ 

loic.imerrc: ____ _ 
:":speSO!' roredes: /. l-c-....,. 
?esc· 3c:>o <t� 

1 Ok:1c· J.e;--,cJv Vl� 
Tecnico: k;,'ci� r:;/� 

0M3RE :)EL OSJETO: --� .... <...,> ��-=c:::.:d�P:..Y�---
' 

Procedencia: (le:£:n'=f� 
Lugar de fobricacicin : ____________ _ 
Nombre hocedor: ---------------
Poseedor·;..o.;· .------::--------------
Use: A:h2 av g) Fveoo 

,.:) -r 

------ ""'- .. t'I ,.._ 

0 
u 

0 

, /. I. �i.tvdiv:cJ,.. C::>:s a l,(olb 
M01er10 prima: ___ _ 
Pa.P�c �o..!) 

;?1-------------1 

::5 Comer:1ai1zado· si _no_ 

NOMBRE LOCAL : _ _..;:.:::.,Ja1�;;.;..,,,ac;).::d:....t> ..... Y�-------

Grupo etnico: Gs. JAL.; loo.
Lugar oe regisrro: 1:� - !4-tch2 Co\ 
Edod: Sexc: ---------
Parentesco hocedor: ____________ _ 



1 · ·· ·- -----1 .. ,., .. Mtnistorio de Desarrollo Económico [Ref . 
.. --~ · .. artesanías de colombia s. a . F1cho No .: ----

\ 

-··- Ficha .-paraobjeto·s-de-cÜltura materia-t~ indígena 

1 

.OM3ME DEL OBJETO : --'•-.¿.wr~-..;.::::.· ..s.c,.:s¿~------

Procedencia : {J,z-f-o"-( !-/? · 
Lugar de fabricación: ________________ __ 

Nombre hacedor:------------------

Fe::: na Cr eCIO 

f.Oó<Y~ 

DIMENSIONES 
rormo: Col He ..... 

~argo: _____________ _ 
Ancno: ______________ _ 

Altu r;:¡ : 5:D ~e¡. . 

Pr0bndic:oc · ----------· 
l Ditimetrc ~hoc '!' JB'~ 
.::spesor roredes : f. i:~ r. 
?ese · Jt!JO .,~., 

l ÜÍI CIC ' fisk......'-c.e
"íécniCO : 1:-t",'do P.......... 
d~. 

M01er10 primo : -------
p¿J~~ 

co1o~ : vº:~~U 
81 ~'i~ 
ül ----------------------
~ 

o 

-3 f Comerciol, zodo · si_ no_ 

NOMBME LOCAL : __ ~lJ,u~~~~-~-------------

Grupo étnico : 6 Uti{A; loo 
Lugar de regist ro : ~ ~e;, 
Edad: Se,.c : --------

7 ;) 'Poseedor : Parentesco hacedor : 
C) Uso : t'--Y:>~ /B ~fi'SCA -cp-yt¿.q (.(¿S',) - 1./ C01¿1~do,. 

~ r ~ . 

... ---- ·.11 - •• ... ,..., AA "l ---- ..... """ h-,.,1"'\t~ r"'nlnmbia S . a. 
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Ministerio de Desarrollo Ec:on6mico I Ref.:

•• artesanias de colombja_s. a. 
Fiche No.: __ _ 

·Fe�l'lo Prec10 

DIMENSIONES 

Formo: /J/or9a@ �L't..c.0 
al, \ veqo de; 2 J.s.-
0.,,1 in
Largo: l 20 """""'-> �pmx 
Ancho: _____ _ 
Altura: _____ _ 
Profundidod: ----
i) id met:' o 'Z...i.::::i,....,_..::;"F-1-� 
Espesor poredes: Zl:Y, W+-, 
Peso: SP9 � V:S. �fC« 

8 z:
or

�;i::t/;c;!s 

�li�n!�=· 
-���������---i 
l5 Comercializodo: si _ no_

Procedencia :-���i,....!....L...!�=�...:....----- Grupo hnico: God �-nQ o
Lugar de fabricacidn: Lugar de registro: T� - ft \.QUC.o , 

t:;; Nomt:re hc:::edor: _____________ _ 
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artesanías de colombia_s. a. r .C:I .J ~o . : ----

Ficha . par·a objetos de cultura matermt i-ndígena 
Fe~/'10 Precio 

3.0oo =-

DIMENSIONES 
Forma : '('ecj;:,.y9u/C¡, 
V)la4 .(-o 
1 

Largo : l.!::. -o w....:} ~e!CI 
Ancho: 60 ~t ~,v-~ 
Altura : ______ _ 

Profundidad:----

Oiáme1':'o -----
Espesa- paredes : 3 ""'-- . 
Peso : 9oocpcá. e ¡:>roJ 

Oficio: :!e,-edoris. 
1 

Técnica : k'¡¡ clo pPCiJ.A-Q 
,""fyoc-fu~o J20V laft!l,.. 

Materia prima:---
Pa/<.<...~c} v-e&. 

si_ no_ 

iOMBRE DEL OBJETO : _..~.l;c;....,.;S'~teAe::::::~Ó:......_ ____ _ NOMBRE LOC~L : ~~~S~fed~~~~·---------

Procedencia : H v Lf1' k p. """'o c:f4 /J...d-.o '-( eD Grupo étn ico : ....JG~~uc:.s.z~L<;.~·fa=-.!=o::::.....--::--------
Lugar de fabricación : Lugar de registro : Jd~- 14-~~. 

~-.) ¡Nombre hacedor: Edad : Sexc : --------

(.{) Poseedor : Parentesco hacedor : __ -:-----------
t.Jso : Co-vuc bav VJava daru.Hv ~bía.u._ )q uf,·J..c;d e~ ~)N'cl 

~"" \ • ... 1 '1 1_1 1 l ; 
O pfl)\SIC'.Q.A Q'a........-.Jyp &,a ~S e\. 
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~isterio de Desarrono Económico 
artesanías de colombia s.a. 

Centro de Diseño 

PROPUESTA DE DISEÑO 

f~¿ 
e LA._ e; c1 c__oiu.. ~ s 

--
T 

o~,l~ 
l 

uts~ 
e) e ~ V'Y'd1 ~ • 

' 'J ou,..........' . 

~--~ 

~~~l~~)~'JW ~<1U 

J<'.s ~ 

J\Jeq_o dk <2..A.A.S~~~~ Cet..t b ~pl~ . 

Función: U·A:L: ~V'\ 
• • r Ti o o de Asesona: i) t'ue ve i ~ 'r d. u.~ . 

- - 1 
Localidad: /e~ 
Departamento: 

Técnica: Diseñador: 
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t41jnisterio de Desarrollo Económico 
artesanías de colombia s.a. 

Centro de Diseño 

PROPUESTA DE DlSEÑO 

iab!~ <;: 

plor 

- ~ !-"'--' 1 C' . 

p~vo quesos 

-fov fue¡~ 

2:::} ~.r. ~ 

,_ '2":+ ~~. 

Úo{a 

~ "2=1~ --\ 

~ 
- A 

2~~ 

fahJ~s 

eu lJ h ( 
~ 

Pieza: 

Tema: 

Departamento: 

r.\.. ~n..Diseñador: 
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~isterio de Desarrono Económico 
artesanías de colombia s.a. 

Centro de Diseño 

PROPVEST A DE DISEÑO 

T 

-----
"]O~s. 

1 ~ ' 

1-- ~ 

/\.~~ 

~~~ iYe ~vv·d~d 

j\J<?"[o &e E u.~~ l~&v,~ e Vt..t. 

!-- ~0~~. 

Técnica: 

EV\so bJe~s-

~?'J 

-t ,_ ~ 
10:..-c:..........oo¡; l\~ 

Fb 

6 ~}oi~ 
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Ministerio de Desarrono Económico 
artesanías de colombia s.a. 

Centro de Diseño 

PROPUESTA DE DlSEÑO 

&sohdvd 

k__Qj_¿ 

T 
]O~s 

l 
-L. 

']~~ ...( 
\t 1 s~ ~ "a'f"v;lo ~ -

J~~ 

\J\'s 6 r~fet cJ 

,__ .l ~ '-C-J 
----4 

__j )O~---. 

e o 

Pieza: 
Tema: 

J \Jec¡ o 

C\J d.-< oVó 

¿¿ ~~~d~~ 
y ~dDr. 

Departamento: 
Diseñador: 

e~ {, Y'e6pt'~ 



•• Nlnisterio de Desarrollo Econ6mico 
artesanias de colombia s.a.

Centro de Diserio 

PROPl ESTA DE DlSENO 

.J. �-

Jo� 

l 
i �-0 o o 

Pieza: 

Tecnica: 

__j 

L�--1.·o-�-----0

c� _ __......_..:() 
j I.J Q"( o � Q,t.S J;,, c:L.2- CC<..A.

y �a.Ac- y � dav. 

C 

Ti o de Asesoria: D,'oov s; � c c:U.A -� 

Localidad: 1 � _ 14-a::co 
Departarnento: f}� c� 
Disenador: 

7 



~isterio de DesarroUo Económico 
artesanías de colombia s.a. 

Centro da Diseno 

PROPUESTA DE DlSEÑO 

( ) 
.. t-1---

Diseñador: 



Ministerio de Desarrollo Económico 
artesanías de colombia s.a. 

Centro de Diseño 

PROPlíEST A DE DISEÑO 

e= e> '-h' ¿_e 'S. 

Pieza: 
Tema: ¡ 

Función: 

--::::> S u eP d. c:1e e ue v-o 

e-- -:s o 4 CC3pas.. 

Tioo de Asesoria: 

1 . , , '- ~ ~ .._ '"' . Localidad: :r:a t-1=::1 e 1 
Departamento: B r c_ucd --1 

Diseñador: Yl-, ~ r-c..e La ~ \-1-1 e / o 



~isterio de Desarrollo Económico 
artesanías de colombia s.a. 

Centro de Diseno 

PROPUESTA DE DlSEÑO 

~~oq\Je\- o 



~erío de DeserroUo Económico 
artesanías de colombia s.a. 

Centro de Diseno 

PROPUESTA DE DlSEÑO 

Fvo~ 

6vvpo ~uLU.~: (ototlo 
Pv-~ or-1'q!ucJ._ b~J<?\~~ 

\/ FYokA~ .. 

Fls~sov\ó : He(o~ cR_j Pr~ 
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CONCLUSION ES 

• La cultura material de las comunidades indfgenas que sobreviven en el Departamento de
Arauca, es el testimonio de la situaci6n tan lamentable en que se encuentran los originarios
de la zona. La aculturaci6n y el despojo paulatino de sus tierras se expresa en los
acabados inconsistentes y la irregularidad en las formas de la cesterfa, oficio artesano que
subsiste gracias a que todavfa utilizan los contenedores tejidos en la cotidianidad del trabajo
diario. Las cestas siguen transportando alimentos de la chagra 6 de las zonas de caza a la
vivienda. Tambien estos contenedores siguen conservando los alimentos ya preparados o
en proceso dentro de las casas indias. Tejidos complejos, estructuras estables y hermosas
que han olvidado en su tragica historia los perfectas acabados o remates originales.

• Los elementos de caza, la cesterfa, los chinchorros y las telas no tejidas ( fieltros vegetales
), pueden llegar a ser objetos comerciales si alcanzan buenos niveles de calidad y
caracterf sticas unicas.

• Al recuperar y perfeccionar aspectos de la cultura material se recobran elementos de
identidad que fortalecen y recrean la dignidad de una etnia. Solo rescatando e involucrando
nuevamente la compleja concepci6n de los objetos en las comunidades, se lograra que los
oficios artesanales puedan ser una alternativa econ6mica real, de ingresos constantes, que
ademas identifique culturalmente a los indfgenas de la region a nivel nacional.

• Los instrumentos musicales observados en el Encuentro de Artesanos son de excelente
calidad formal y acustica. Son productos representatives que conservaran la tradici6n
folkl6rica llanera por mucho tiempo. Este tipo de objetos merecen ser exhibidos y
comercializados en la Feria.

• La alfarerfa tradicional ( locerfa ) de la zona y el trabajo de talla en madera de algunos
colonos, son productos valiosos que muestran expresiones esteticas personales, son
artefactos de caracterfsticas unicas que se deben dar a conocer en Expoartesanfas 96.

• Las personas que producen artfculos que son copias de las manualidades mas populares
de las grandes ciudades del pafs, no tienen ninguna alternativa en la Feria en Bogota,
porque los productos no alcanzan los niveles de calidad ni creatividad que requiere el
certamen.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Medardo Cavadfa fue guaquero hace algunos anos en la zona arqueol6gica de Momil en el departamento de 
C6rdoba. El recuerda como eran los autenticos precolombinos aunque no los reproduce. Este artesano 
elabora figuras que son interpretaciones de piezas de Momll I y II. Medardo se comprometi6 a asesorar a una 
familia de artesanos de la regi6n para que reproduzcan las piezas arqueol6gicas originales ya que las fi9uras 
que los artesanos elaboran en todo el corregimiento carecen de estetica y sobretodo de fidelidad a las prezas 
precolombinas. Son interpretaciones libres que malinterpretan la realidad estetica y cultural de la alfarerfa 
precolombina. Hay que aprovechar la destreza en el oficio que manejan estos artesanos, para desarrollar una 
excelente lfnea de reproducciones de precolombinos que rescaten el patrimonio cultural que ha salido de 
nuestro paf s en comercios ilegales. 

En la jurisdicci6n de Lorfca existen grupos de Artesanos desconocidos para Artesanfas de Colombia y para 
Expoartesanfas, con los cuales se podrfa trabajar en un futuro para involucrarlos en los proyectos de la 
Empresa, estos son: San Nicolas de Bari ( recuperar tradici6n alfarera y diversificaci6n de productos con 
enea }, y Puerto Nuevo ( mejoras en los productos con enea ). 

La alfarerfa de San Sebastian goza de estupendos artesanos que con su creatividad innata desarrollan 
artefactos identificativos de la regi6n. Falta concretar If neas de productos que sean competitivos a nivel nacional. 
Fortalecer y realzar las caracterfsticas de la ceramica de la regi6n y desarrollar lfneas de productos que sean 
competitivos en el mercado ademas de evocar la identidad caribena. 

Duver Santamarf a, artesana y If der que habf a trabajado durante varios anos con la Asociaci6n de Artesanos del 
Resguardo lndfgena Zenu, se ha retirado de este grupo e intenta proyectar, con un grupo de j6venes, una 
lfnea nueva de diversificaci6n del sombrero vueltiao. No ha podido desarrollar los nuevos productos que los 
identifiquen por falta de asesorfa en diseno. Hay que brindar a este grupo una innovadora asesorfa en diseno 
enfocada al desarrollo de productos alternatives de fa canaflecha donde se integren otros oficios y materiales. 

En Albania, corregimiento de San Juan de Betulia, se observaron los hermosos productos tradicionafes de la 
regi6n y tos artfcufos de reciente desarrollo que se encuentran aun sin sofucionar. Es necesario apoyar en 
diseno para perfeccionar los productos propuestos por la comunidad, ademas, desarrollar nuevos productos 
basados en fas caracterf sticas de fos objetos tradicionales 

i ·� 1 



En el municipio de Galeras, departamento de Sucre, las esteras tradicionales estan muy bien elaboradas. Han 
recibido capacitaci6n por parte de artesanos de Sampues, esto induce a los artesanos de Galeras a desarrollar 
productos muy parecidos a la tejedurfa de Sampues. Hay qua prestar asesorfas en diseiio y capacitaci6n para 
que estos artesanos no se sientan desprotegidos y busquen apoyo en otros artesanos de diferentes 
regiones en detrimento de la conservaci6n y desarrollo de la artesanf a aut6ctona de la regi6n. 

Desafortunadamente el 9rupo de artesanas, del corregimiento de Cascajal en el municipio de Magangue, no 
produce artfculos de cahdades aceptables, tienen todavfa deficiencias en la estructura de la trenza, en las 
costuras, remates y la concepci6n de los productos. Estas condiciones deforman las propuestas en diseiio que 
se han trabajado y f ue la causa para que las ventas el aiio anterior en Expoartesanf as f ueran tan bajas. A esto 
se suma la influencia de instructores de Tuchfn que tienden a dar al producto de Cascajal referencias de otras 
regiones por la copia de las pintas en las trenzas. Los instructores Zenues pueden aportar grandes 
conocimientos para la mejora de la trenza en su estructura y el perfeccionamiento de las costuras y remates, 
pero hay que definir una l1nea de productos que carezca de la similitud con los productos de caiiaflecha. Hay 
que realzar aspectos caracterf sticos regionales en los artrculos. 

El artesano que talla totumo en Barrancayucas goza de excelente creatividad. Los diseiios de las tallas son 
definidos, creando un alto contraste formal y cromatico. Su expresi6n se encuentra en el If mite entre artesanfa y 
arte popular. Hay que promover y apoyar el trabajo de este artesano ya que es desconocido en Artesanfas 
de Colombia. Ademas con este artesano se puede recuperar y mejorar las sillas y mesas de palitos ya que el 
las elabora tradicionalmente con gran calidad. 

EnBarrancayucas escobas y esterillas suplen un mercado regional donde el precio de venta es tan reducido 
que no contempla el valor de la mano de obra y mucho menos el costo de la materia prima. Practicamente 
todo el corregimiento vive del oficio artesanal. La diversificaci6n del producto tradicional, conservando los 
materiales y utilizando tecnicas semejantes a las aut6ctonas, puede ser una alternativa econ6mica para la 
regi6n al crear artf culos originales que puedan ser competitivos en el mercado nacional. 

El Circulo de Obreros que labora en el departamento de Bolf var se encuentra desarrollando proyectos de 
capacitaci6n, fomento y desarrollo con el sector artesanal con excelentes perspectivas. Solo falta una 
contundente asesorfa en diseiio para que los grupos que el Circulo apoya produzcan objetos que sean 
competitivos en el mercado nacional y asf brinden a los artesanos y sus familias alternativas econ6micas reales . 
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Centro de Oiaer'lo 

PROPUESTA DE DISEÑO 

Materia Prima: 
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Ministerio de Oeserrolo Económico 
artesanfas de eolombla s.a. 

Centro de Oiaet\o 

itROPUESTA DE DlSEÑO 
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Pieza: 
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Departamento: 
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Ministerio de Deswrolo Económico 
artesanfas de colombia s.a. 

Centro de Oiaei\o 

f»ROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza: 
Tema: 

Rols.o 
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Departamento: 
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Mlnbierlo de ca-rolo EconórNco 
artesanfas de colombia s.a. 

Centro de Diseno 
l»ROPUESTA DE DISEÑO 
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Mnisterlo de Desarrollo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oisei\o 

l'ROPUESTA DE DISEÑO 

;. . 
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ro ·-
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Di seiiador: 
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Ministerio de Desarrolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oiaeflo 

l'ROPUESTA DE DISEÑO 

~~~ 

0\s c.o.s 

Pieza: 
Tema: 

Disei\ador: 

UcCft.<.tJ..¿ t ~do~ , 

fspe;t~ 
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Mnisterlo de Oeswrolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oiaef\o 

l»ROPUESTA DE DISEÑO 
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Pieza: 
Tema: 
Materia Prima: 
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Ministerio de Oes•rolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oia~o 
PROPUESTA DE DlSEÑO 

Pieza: 
Tema: 
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Materia Prima: 
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,-_;:_. ITécnica: Diseiiador: 
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Ministerio de Deswrolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Diseflo 

1-ROPUESTA DE DlSEÑO 

1/! Fredo . j,'~ euec. 

~ 
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e.~c::::.r~ - ...-,- o j 

Pieza: 
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Ministerio de Oeswrolo Económico 
artesanlas de colombla s.a. 

Centro de Oiaer'\o 

l»ROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza: 
Tema:. 

L(He'd . ae 
esa-fh:, \-\-a 

Materia Prima: 
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t..isterlo de Oes•rolo Económico 
artesanías de colombla s.a. 

Centro de Diaei\o 

PROPUESTA DE DISEÑO 
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::' IOficio: Departamento: 
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"') . Diseilador: 
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MinisteriO de Oes•rolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro da Oiaef\o 

l»ROPUESTA DE DlSEÑO 

Fr- u k r-e:> s. 

J{,~s. 

Pieza: 

1- ---\ 
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Tema:~~ 

r-

\ 
??~. 

l 

2l( e,..............s -

,_ -{ 

!J t..<....<.-..c: 
1-g ---l 

C..U....._s 

Lu\·s Uh-1~v-,· l ~ F"t"u'k'ro s 

T 
j_2(.LA.... 

l 



Ministerio de Des•rolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Diseño 

l'ROPUESTA DE DISEÑO 

r~ 

/ 

Pieza: 
Tema: 
Materia Prima: 

Oficio: Departamento: 
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Mnistérlo de Oes.rolo Económico 
artesanlas de colombla s.a. 

Centro de Oiae"o 
i'ROPUESTA DE DISEÑO 
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Pieza: 

1 

1-1 it1a • \.\.JdYóü / 
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Mnsterlo de Oeserrolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oiaei'\o 

l»ROPUESTA DE DISEÑO 

J 2 CU-AS . 
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Pieza: 
Tema: 

t1 i;; ¡ - gvatn bit\ 1-1 ~ 
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t.tnlsterlo cte Des•rolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oiaei\o 

PROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza: 
Tema: • 
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Diseftador: .......,...., 
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Ministerio de Deserrolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oiae"o 
PROPUESTA DE DISEÑO 
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Mnsterlo de Oes•rolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oiae"o 

PROPUESTA DE DISEÑO 
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- l u;cmca: corx- CBEWr,a tnat1UOLJJI;:tc;;UAUVI. t:t1RrceLa Cgt=J<l<eLQ 1 



Ministerio de Oes•rolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oiae"'o 
l»ROPUESTA DE DISEÑO 
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Ministerio de O..rolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oiaeflo 

i-ROPUESTA DE DISEÑO 
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Mnlaterto de o...tolo Ec:on6nico 
artesanlas de colombla s.a. 

Centro de Oiael\o 

f»ROPUESTA DE DISEÑO 
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Mruterlo de O.S.rolo Econ6rlico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Olaer\o 

l»ROPUESTA DE DISEÑO 

~ 'l~sc: 

Pieza: 
Tema: 
Materia Prima: 
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Mlráterlo de O.S.rolo Económco 
11t111nfaa de colombla s.a. 

:entro da Olaefto 
•ROPUESTA DE DISEÑO 

L a....,.... p.s r a. 

Pieza: 
Tema: 
Materia Prima: 
Oficio: Departamento: 
Técnica: Diseiiador: 
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Mlnilterlo de oa.ro1o Econónico 
arteaanfas de colombla s.a. 

Centro de Olael\o 

l»ROPUESTA DE DISEÑO 

-·- La~pc:Jre 

® 

Pieza: 
r-v _Tema: 
¡ ..... 
e;: Departamento: 

Diseitador: 
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Mawterlo de Des•olo Económico 
IJ'tesanfas de colombla s.a. 

Centro de Olaef\o 
l»ROPUESTA DE DlSEÑO 
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L.a~p&r--~ 

Pieza: 
Tema: 
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Mnllterto de Denrrolo Econónico 
arte1anfas de colombla s.a. 

Centro de Ola-"o 
I»ROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza: 
Tema: 

Departamento: 
Disertador: 

{_o\-1-'l~~a 
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Ministerio de Oes..,.olo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

;entro de Oiaei\o 

>ROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza: vczc_¡ 
Tema: 

1:'·.: Materia Prima: 

~ ~ Oficio: C\\ 
Técnica: 

Tioo de Asesoria: 
Localidad: c;a,.,~ 
Departamento: 
Diseilador: 
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· Cf'd. fu. cltt 'u..t~ ( / 
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Mnsterlo de Oearrolo Econc5nico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oiaei\o 

I'ROPUESTA DE DISEÑO 

Pieza: 
Tema: 
Materia Prima: 
Oficio: 

(¡)u i IJl. a.t/H AL.' 

. .. 4 ~ n;"~~.,.A..-r· LA- -""'~'-- ~ ,...,_.,;-::>fn h . 



Mnlsterto de Dearrolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Oiaeflo 

t'ROPUESTA DE DISEÑO 

1J ttJ....i1 N tt 1o' CHOCOL~TJ'!Jos! 

Pieza: 
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Función: e 
Tioo de Asesoria: 

~ ~Materia Prima: 
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.,.,._.,lo de DMerfolo Ecoránlco 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Olaet\o 
i'ROPUESTA DE DISEÑO 
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Pieza: Función: 
Tema: Tioo de Asesoria: 
Materia Prima: Localidad: ~M 
Oficio: Departamento: 
Técnica: Diseftador: 
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.,.,._erio de Dearrolo Económico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Dlaei\o 

I»ROPUESTA DE DISEÑO 
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-

C \-t OC Ol A rj l\l05 

--

. f1112A CA!>,t:) SlGAJo 

J. 2 L<..to4(2dd.s CON /os . jJLt3UJZ~ ~ 
eadd UNO CON /JuCAJO~ /1UGoi!. i'os 

Pieza: Función: u-k { i 
Tema: Tioo de Asesoría: 
Materia Prima: Localidad: e;;~..,~ 1 

Oficio: Departamento: 
Técnica: COl Diseflador: 
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Mntaterlo de Dearfolo Económico 
arte1anfaa de colombla s.a. 

Centro de Oia-"o 
PROPUESTA DE DISE~O 
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Mnsterlo de Des•rolo Econ6nico 
artesanfas de colombla s.a. 

Centro de Olaefto 
~ROPUESTA DE DlSEÑO 

Pieza: 
Tema: 
Materia Prima: 

..;..... IOficio: Departamento: 
Técnica: Diseiiador: 
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Ministerio de O.S.rolo Econónico 
artesanfas de colombla s.a. 

C•ntro de Ola--'o 
l»ROPUESTA DE DISEÑO 
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Diseftador: m~v 
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Mnilterlo de Déserrolo Econ6Mco 
ll'tlllnlaa de colombla 1.1. 

Centro de Olael\o 

PROPUESTA DE DISEÑO 
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Minllterlo de Dearrolo Económico 
artltanfas de colombla s.a. 

Centro da Olaet.o 

l'ROPUESTA DE DlSEÑO 
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Pieza: 
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Ministerio de Des.,olo Económico 
artesanfas de colombia s.a. 

Centro de Oiser"'o 

PROPUESTA DE DlSEÑO 
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Tema: 
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Mnisterto de Denrfolo Económico 
IJ'tesanfas de colombia s.a. 

Centro de Olae"o 
~ROPUESTA DE DISEÑO 
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Mristerto de O..rolo Ecor M5mlco 
artesanfas de colombla 1.a. 

Centro de Ola~ 
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Mlnilterlo ele Dearrolo EcOf a6mico 
artesanfa de colombla s.a. 

Centro de Clan 
l-ROPUESTA DE DISEÑO 
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Mlnistwlo de Dearrolo Económico 
artesanfas dt colombla s.a. 

Centro da Oiae"o 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS GENERALES 

• La selecci6n de objetos artesanales y su consecuente asesorfa en diseno para
mejorar, diversificar o ampliar lrneas de productos, son actividades fundamentales para la
buena imagen de la feria y par consigu,ente de Artesanfas de Colombia y sus polfticas.
Es par esto que, ano tras ano, cada etapa de organizaci6n para el evento genera
criterios de selecci6n y asesorfas que tienden a ser cada ves mas exigentes para lograr
la excelencia en un tiempo no muy lejano.

• Para desarrollar la selecci6n de productos y las asesorf as en diseno con acertados
mecanismos que sean contundentes para el bienestar del sector artesanal nacional, hay
que unificar criterios y mantener una excelente comunicaci6n entre las personas
encargadas de estas actividades. Esto con el fin de no crear malestar e inconformismo
entre los artesanos expositores, ni desacuerdos e irrespetos entre funcionarios. Se
sugiere distribuir el manual de criterios de selecci6n para Expoartesanf as entre todas las
personas que trabajan o apoyan los artesanos de todos las departamentos del pafs.

• Los viajes de los disenadores deben coordinarse y ejecutarse desde comienzos de
ano para lograr mejores resultados. Asf se pueden prarnficar las actividades con mayor
certeza y se puede desarrollar un seguimiento mas efectivo para una mejora sustancial
en la producci6n artesanal de las localidades visitadas.

• La presentaci6n del objeto artesanal al ekhibirse. en el evento y en la comercializaci6n
en s,, generalmente presenta deficiencias ya que el artesano carece de elementos
informativos a nivel de tarjeterfa, certificados de originalidad y empaques. Uno de los
prop6sitos en la organizaci6n de Expoartesanfas 97 puede ser solucionar estas
carencias y dar al producto artesanal una nueva imagen.

• Buscar mecanismos para que se haga selecci6n de productos a todos los artesanos
indf gen as y tradicionates, que participan en el evento, para mejorar la presentaci6n de la
muestra de los expositores patrocinados par Artesanfas de Colombia y par ende el nivel
de calidad de Expoartesanfas.




