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POLO NUEVO - ATLÁNTICO



Polonuevo es un municipio del Atlántico, ubicado a

25 minutos de Galapa, se ha caracterizado por el

trabajo en madera especialmente, en ceiba roja.

Sin embargo encontramos otros oficios como el

trabajo en totumo y el tejido en croché.

Actualmente no existe una linea de productos

definido para la comunidad, se está trabajando en

la identidad de los mismos.

NARIÑO

REGIÓN
CARIBE



La comunidad artesana de polonuevo, carece de una

indebida colectiva en sus oficios artesanales, sin

embargo al igual que todo el atlántico posee influencia

de patrones étnicos, de la cultura mokana.

REFERENTES



TALLER 1:

Se realizó una visita para identificar a los

artesanos del municipio, socializar las actividades

del proyecto y conocer el estado de exploración

en sus productos.

Visita diagnostico



TALLER 2:

Se realizó el ejercicio de tableros creativos, para

sensibilizara los artesanos sobre los conceptos de

linea de producto y colección.

Taller de Inspiración





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER



Asesoria puntual:

Se realizó una visita al taller de Diara Cervantes,

donde nos reunimos con artesanos para realizar

una asesoría puntual en el mejoramiento de

producto, apoyándonos en los artesanos que

fueron bene

Visita a unidad productiva



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER



TALLER 3:

Se realizó un ejercicio de diversificación con base

en los productos que realizan los artesanos.

Generando nuevas propuestas de formatos.

Taller de Diversificación



TALLER 3:

Se realizó una visita para revisar los resultados de

diversificación de los artesanos Jonas Sanchez y

Diara Cervantes, los cuales aplicaron los

conceptos de diversificación por tamaño.

Asesoría en Diseño





MAESTRO ARTESANO:

Se socializó el programa maestro artesano que se

llevará a cabo en el municipio y se realizó un

pequeño diagnostico de producto, para

profundizar acerca de cuales eran las estrategias

a desarrollar durante el mejoramiento técnico.





MAESTRO ARTESANO-CORTE CON 

PLANTILLA

Se realizó un proceso de plantillado para tallar un

ave en estado de reposo, en donde. Los

artesanos tuvieron el primer contacto con la

madera, conocieron el sentido de la fibra y la

forma adecuada de cortar.





MAESTRO ARTESANO-CORRECCION DE 

PROTOTIPOS

Se revisaron los ejercicios de cada artesano,

identificando oportunidades de mejora para seguir

al siguiente procedimiento.






