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Concepto Colecci6n

casa Colombiana 2005

Casa Colombiana 2005 es un proyecto estrategico de Artesanlas de Colombia para
generar una imagen universal y distintiva de la artesania Colombiana, coma
herramienta para posicionar el producto artesanal con identidad cultural colombiana en
mercados nadonales e internacionales, con el objetvo de favorecer el desarrollo socio
econ6mico en las regiones generando empleo y a su vei. mejorando ef nivel
sociocultural del sector artesanal.
"Para la definicion del proyecto, se continua con el concepto defirndo desde el 2.001
conjuntamente con el consulter ftlipi110 Percy Jutare Aranador, la consultora
colombiana Marcela Echavarria y el Centro de Dtseno de Artesanfas de Colombia; en el
que predomina la aplicaci6n de un concepto y un estilo de diseno contemporaneo a
partir def cafe, como sfmbolo que nos identitica"
La Coleccl6n Casa Colombiana tlene en la versi6n de este afio la Asesoria del
Disenador colombiano residenciado �n Estados Unldos, Juan c.ar1os Arcila Duque,
quien ha edltado toda la propuesta y dlsenado la exh1btc16n y el montaje de! proyecto
para ser presentado en EXPOARTESANIAS 2.005.
El proyecto propane un estilo de vida que puece calar en una sala en Bogota, en un
apartamento en New York, un piso en Paris o una Casa en Rio de Janeiro. Estamos
trabajando un concepto global, que blen puede ser utillzado en cllmas troplcales,
templados o frfos.
Conceptualmeote este ano ta coleccion propuso la maduraci6n del cafe, desde la
florac16n de la planta hasta el grano tostado y molldo; idea que se toma como hilo
conductor, factor unitlcador y diferenciador de nuestra coleccion 2005.
Los materiales para la coleca6n 2005 est.an relacionados con la guadua del Eje
cafetero, el mopa-mopa y la iraca de Nanna, el mimbre de Cundinamarca y ToHma, la
joyeria de Ant,oquia, la palma de estera de Cesar y Magdalena, la seda del cauca, el
chinchorro y los tejldos Wayuu, las hamacas y teias de San Jacinto, Morroa y Don
Alonso, la ceram1ca del Huila y la cana flecha de Cordoba y Sucre; que particlpan del
proyecto Programa Naclonal parn la Consolidaci6n de G.idenas ProductJvas en el Sector
Artesanal. El Proyecto de cadenas Productlvas es financiado por el Fondo de
Financlamlento para la Pequena y la Mediana Empresa del Gobiemo Nadonal.
La Paleta de color est.a inspirada en la maduraci6n del cafe, donde la primera etapa
es la ftoraci6n que slrve de punto ae partida para ei jardfn, primer amblente en et
recomdo por la casa Colombiana; Del jardin pasamos a la sala donde la paleta de
color esta insplrada en la translc,6n del grano verde a maduro, el cual pasa por los
colores verde, amarlllo, naranja, hasta el rojo el cual partlclpa como acento. La sala da
paso al comedor y ta codna donde la inspiraci6n esta en las colores del cafe durante su
proceso de beneficio, y allf encontramos el color verde y amarillo de! cafe pergamino
coma acentos; y como colores principales, los distlntos tonos de rojo, fruto del
desperdlcio de la descerezadora del c.afe.
El slguiente ambiente es el estud10 que acompaiia a la alcoba con una pa!eta que Jmc1a
con el cafe oscuro del orano test.ado acentuado con el tono oue se crea al mezclar la

bebida con leche. Para el bano la paleta es mas tropical y es una transici6n en tonos
verdes y crudos entre la alcoba principal y el cuarto 1nfantil espac10 nuevo que
queremos destacar usando colores vlvos y alegres como los del jardfn.
En est.a vers16n, la Colecci6n ha invitado ademas a varias Empresas colombianas
selecclonadas por su calidad y su capacidad exportadora y con productos espedftcos
de lenceria, velas, jabones y tapetes.

Se alista la XIV Feria Expoartesanias 2004

EL DISENADOR JUAN CARLOS
ARCILA, SE VINCULA AL PROYECTO
CASA COLOMBIANA 2004
I

• Del 7 al 19 de dlclembre, Expoartesanfas se tomara el reclnto
de Corter/as.
• Expoartesanlas, es la fer/a mas lmportante de! sector artesanal
en Latinoamerica.
Bogota, noviembre de 2004

lQue podrf an tener en comun las casas de la medlatica Jennifer

L6pez y de la glamorosa relna de Austria? Par ro menos una. Las
dos tlenen el 'toque' del dlsenador de interlores, el colomblano,
Juan carlos Arcila, uno de los mas reconocidos en ese amblto en
Estados Unldos y Europa.

Arcila, barranquillero de orlgen, que hace 14 anos se fue a vlvlr a
Estados Unidos ha logrado consolidarse en el mercado
norteamericano, gracias al lujo europeo, practlcabllidad americana y
toque latino - segun sus proplas palabras- que tienen cada uno de
SUS dlsenos.
Su destacada trayectorla en el mundo del diseno, y el lnteres que
siente por la artesanfa colomblana, hizo que volcara sus ojos hacia
el Proyecto Casa Colomblana, que cada ano promueve Artesanfas de
Colombia en el marco de la feria EXPOARTESANiAS, que se lleva
a cabo cada diciembre en Corferlas.
Juan carlos Arcila, sera en la edicion 2004 el encargado de darle ese
toque 'chic' intemacional a uno de las proyectos que mejor vende
Artesanfas de Colombia.

El disenador barranquillero ha estado trabajando en el desarrollo del
proyecto desde hace tres meses con la intenci6n de mostrar a los
visitantes de Casa Colombiana 2004, una propuesta innovadora que
pueda encajar en un mercado internactonal y no se vea solamente
como una pieza artesanal.
Este afio, EXPOARTESANfAs, se realizara dei 7 al 19 de diciembre
en el Centro de Ferias y Exposiciones. Esta feria es el resultado de
un Contrato de Asociaci6n firmado entre Artesanias de Colombia y
Corferias en el afio 1991, que ha logrado destacados resultados
tanto para la organizacl6n coma para la poblaci6n colombiana que
vive del oficlo artesanal.
PARA MAYOR£$ INFORMES COMUNtQUESE CON LA OF. oe PRENSA DE
EXPOARTESANfAs 2004. FABIOLA MORERA COMUNICAOOHES CON LAURA
AGUDELO • LUISA ARANGO. TEL 62163 93/90 - 344 5161/62/64. e-mall:
telev1s16n@fabiolamorera.com - on,nsacamt1as@vahoo.es -

www.artesaniasdecolombia.com

