
Atención integral y asesoría a los artesanos del 
Tolima, de los municipios de El Guamo, Natagaima e 

Ibagué

IBAGUE SEPTIMBRE  DE 1997 

CONVENIO ARTESANIAS DE COLOMBIA· SENA

CONVENIO ARTESANIAS DE COLOMBIA - CORUNIVERSITARIA

Raymundo Rodríguez

Anexo
Notas de prensa













·Las artesa11las pueden-ser una labor tedtable·,.

El,dondf!l8. 
·•tr&nsformaci6n

. · . VEA MAS}PAB. .311 . ,, . ... ·-·' ,\ 

'

. : : r 
• < � 

. I 



MA 
)iA 

lBMlVE 
ul Nacio
y la Unt
na sus
:mente un 
1tco para 
los pos-
1ciones 
es, Juridt
>ef"Ccho 
nice. 

orteos 
JBAGUE 

las com
ides con 
re la Nue
as demas 
pldt6 la 
Tollma a 

ente, Ma
zo Aran
irtnten-
de Salud. 
fue hecha 
Jes ade-
1ograma 
1ene efec
a Nuevc 
terrttorto 

• 

-�- l l _., �'i;. 

El Tolima presente en Expoartesanlas 

_Calidad para exportar 
El Tollma estara presente en Expoartesa

nias, evcnto quc se reallzanj_ en Corfertas de 
_ Bogota de! 12 al 22 de dtctembre. 

Este cncuentro cs el mas lmportante que 
hace Artcsanias de Colombia para dcsarrollar 
, esta actlVldad en el pais y mostrarla ante el 
,nundo, ascgur6 Raymundo Rodriguez. director 
del Programa para la Pcqueiia y Medlana Em

. presa PYME de Corunlversltaria. 
Por prtmera vez y ae una mancra organtzada 

se va a presentar la artcsania del Tollma dlfe
rente a lo que slempre se ha mostrado como lo 
es la de la Charnba 

La muestra quc se llevara sera de Natagal
ma Guarno e lbague. 

Natagaima partlclpara con ccramx:a. Guarno 
con tejldos de palma e lbague con lnstrumcntos 
musicales. 

La muestra de lbague es una actlvldad que 
rescata la cultura. este es un proyecto de reco
pilact6n y produccl6n de tnstrumentos musica
les aut6ctonos regtona!es de! Tollma ase� r6 
Humberto Galindo, director de lnstrumenlos 
Mustcales. 

Los lnstrumcntos que .se expondrcin en la 
muestra seran altamcntc compeltltvos porque 

· cuer;itan con dtseflos bonitos. estan bien con
. fecclonados y son 6ptlmos en su calldad.

Otro grupo que' estara en la Feria sera el
de 1os ancianos. qutcnes partlctparan con expo
slcl6n de tarjctas y cuadros hechos con flores 
secas. 

Senin tres stand, el de ceramtca. tejldo e 
tnstrumentos musicales y el horarlo al publlco 
de 10 de la mana:na a 8 de la noche. 

En esta ferta parttctparan 11 paises de! 
mundo y todos los departamcntos de! pals. 

Para el 16 de dtclembre se ha programaao 
una vlslta educaUva e tnformativa de 60 artesa
nas a Expoartesanias. la finaltdad sera vlsltar 
todos los stand para que aprendan a comerctall
zar sus productos. al igual que vean los trabajos 
que se desarrollan en otros lugares de! pais y 
el mundo. 

En pro del artesano 

Este trabajo con los muntciptos de Natagal
ma. Guarno e Ibague. se vtene reallzando gra
ctas a un convento ftrmado entre Artesa.nias de 
Colombia, Corunlversltarla y Sena. 

Segun el director de! progran,a el objettvo 
es comenzar a posesionar la artesania coma 
una activldad lmportante en el terrltorto. para 
que de esta fonna. los artesanos aprendan a 
comercialtza.r y mostrar su trabalq y se stentan 
or�ullosos de lo que estan hacienda. 

Es asi coma se prelende que el departamen
to cuente con su propia artesania y se posesio
ne en el pais. "El participar en esta Feria es el 
prtmer paso para que ello ocurra". dice Rodn
guez. 

Esta es una vttrina para mostrarle a Colom
bia y el mundo lo que el Tolima hace. 
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- Foto SU1T11nt1lladal EL NUE\IO DIA.· ; 

RERMINDA YACVMA es una ae las tantas artesanas de Natagal.-.::
ma. cuya muestra estara presente en Expoartesanias. 
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Folo Suminlslrada I EL NUEVO DIA '. ! 

Mm;;STRAS ARTESANALES de Natagaima. Gti.amo e Ib<:lgue, ' 
estaran presentes en Expoartesanias, eueri.to que se realfza en 
Cp,Jerias de Bogota del 12 al 22 de diciembre. Cera.mica, tejidos 
. '.de palma e instrumentos musicales sertzn expuestos en tres 
.'slands en representacibn del departamento. El encuentro congre
aara a 11 paises .del mundo y a todos los departamentos d.el pa_is. 
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