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(EL Roble, San Benito de Abad, San Marcos, Sincé, 
Ovejas, Sincelejo, Bremen).
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Virtualización 



SUCRE
Virtualización 



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE FOTOGRAFIA 
DE RETRATO
( C A P S U L A )  

Este taller consistió en la explicación de los conceptos
básicos de la fotografía de retrato y su importancia a la
hora de implicarla como un valor agregado a sus
productos, así mismo, se evidencio el impacto que
estas fotografías pueden generar en las redes sociales.

De igual manera se mostraron ejemplos de los
distintos encuadres que existen en la fotografía de
retrato para que finalmente desarrollaran la actividad,
la cual consistía en tomar 3 fotos con plano tres
cuartos, 3 con plano medio y 3 con plano medio corto.









FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE TENDENCIAS
( C A P S U L A / V I D E O )

Se aplico este taller a las comunidades artesanales no
priorizadas que en su gran mayoría son artesanos
nuevos, con el objetivo de que conocieran las tendencias
2020/2021 a manera de preámbulo, ya que no habían
tenido ningún acercamiento con esta temática en años
anteriores.

En el desarrollo de este taller de tendencias a través de
una capsula de diseño se explico a la comunidad
artesanal la conceptualización de la temática, paletas de
color, texturas y materiales.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los
artesanos debían elegir una de las tendencias
mencionadas, realizar un diseño de como seria un
producto elaborado en su oficio aplicando esta
tendencia.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE COLOR
( C A P S U L A )  

En el desarrollo de este taller de color a través de una
capsula de diseño se explico a la comunidad artesanal los
conceptos básicos del color, paletas de color y aplicación
del color.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los
artesanos debían tomar una fotografía de su entorno, y
realizar una extracción de los colores que percibía en esa
imagen, esta extracción podría ser plasmada por medio
de crayones, materia prima o elementos que fueran del
mismo color.



TALLER DE TEXTURAS
NATURALES Y 
GRAFISMOS

En el desarrollo de este taller de texturas naturales y
grafismos se evidencio las distintas formas texturadas
que se pueden encontrar en la flora y la fauna de una
región, esto sirve como inspiración o punto de partida a
la hora de empezar el proceso de diseño.

así mismo, se destacaron los grafismos como un gran
aporte de la simbología Zenú y que pueden ser aplicados
en distintos oficios.

Por ultimo, se planteo una actividad en donde los
artesanos deben seleccionar un elemento representativo
de su zona y abstraer la textura que consideren pueda
ser aplicada a sus productos.



TALLER DE REFERENTES

Este taller tuvo como objetivo principal dar a conocer a
las comunidades artesanales los referentes con los que
cuenta su departamento con el fin de que puedan
fortalecer su identidad a través de puntos de inspiración
culturales, geográficos, naturales, arquitectónicos y
ancestrales.

La actividad de este taller consistía en que cada uno de
los artesanos debía tomar 5 fotografías de referentes
llamativos de su entorno

( V i d e o - c o n f e r e n c i a )



TALLER DE PROPORCIÓN
( C A P S U L A )

Esta capsula de proporción implementada en las
comunidades artesanales no priorizadas, explica la
influencia de la proporción en el diseño de productos
artesanales, explicando de una manera objetiva de que
manera se puede diseñar un producto en el cual todos
sus elementos estén pensados proporcionalmente, asi
mismo se muestras explicaciones cotidianas de los temas
mencionados

El ejercicio planteado consiste en construir un rectángulo
de proporción áurea, y dentro de este rectángulo se
plantea diseñar un producto de la materia prima que
trabaje el artesano, posterior a esto se debe aplicar un
acento siguiendo la regla de los tercios.



TALLER DE SOUVENIR
( C A P S U L A )

En el desarrollo de este taller de productos tipo souvenir
a través de una capsula de diseño se explico a la
comunidad artesanal su definición, características, tipos
de souvenir y tipos de mercado a los cuales pueden estar
enfocados este tipo de productos.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los
artesanos debían desarrollar un diseño de producto tipo
souvenir escogiendo una de las especificaciones
nombradas en la capsula, el diseño podía ser plasmado
por medio de un boceto o una muestra de producto
realizada.



TALLER ABSTRACCIÓN Y 
COMPOSICION 
( C A P S U L A )

Esta capsula de abstracción y composición del producto
artesanal, le brinda a los artesanos los conceptos básicos
a la hora del proceso creativo de diseño, para que
puedan abstraer texturas y formas de los referentes que
los rodean, y una vez plasmadas estas abstracciones
sepan en que posición, dirección y proporción deberían ir
en sus productos.

El ejercicio planteado consiste en plasmar en una hoja la
silueta de alguno de los productos que desarrollan, y
aplicarles por medio de un dibujo un grafismo o textura
teniendo en cuenta los conceptos aprendidos sobre
posición, dirección y proporción.



TALLER ARTESANIA/ 
ARTE MANUAL
( C A P S U L A )

En el marco de esta capsula de diseño se trató el tema de
artesanía y arte manual, explicando en qué consisten
cada una, sus diferencias y ejemplos. Tuvo como objetivo
dar una orientación a los artesanos a saber en qué
categoría entraban sus productos, para que así pudieran
diferenciar ambos conceptos.



TALLER DE FORMATOS
( C A P S U L A )

En el desarrollo de este taller de formatos, se mostro a la
comunidad artesanal los distintos formatos que se
pueden presentar en los productos artesanales según su
forma general.

Por ultimo, se propuso una actividad en donde los
artesanos debían presentar un diseño de un mismo
producto en distintos formatos.



ASESORIA 
Empaque de productos

Esta asesoría estuvo enfocada en la temática de
empaque para productos artesanales, principalmente en
productos tipo souvenir que son elaborados en formatos
pequeños; y que demandan un empaque llamativo ya
que en su mayoría los clientes los compran para darlos
como regalos.

Para tal fin, se le suministro a la comunidad artesanal
distintas plantillas 1:1 para la elaboración de cajas de
cartulina, papel o cartón, esto con el fin de que puedan
implementarlo en el mercado local y generar una mejor
experiencia de ventas.



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 
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