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PROGRAMA INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD E INLCUSIÓN PRODUCTIVA DE LA 

POBLACIÓN ARTESANA VÍCTIMA Y VULNERABLE DEL PAÍS – APV 

FESTIVAL NACIONAL AUTÓCTONO DE GAITAS 

 

 

El Festival Nacional Autóctono de Gaitas de San Jacinto se viene realizando desde 1988, como una 

muestra de riquezas que involucran la diversidad étnica de nuestro país. Ello ha implicado la gestión 

constante de la sociedad civil organizada en la Corporación Folclórica y Artesanal – CORFOARTE. 

El Festival se empezó a celebrar gracias a la gestión de varias personalidades e intérpretes de la 

música de gaita como Marco Mejia, José Álvarez Ortega y el maestro de maestros "Toño" Fernández 

Fundador de los gaiteros de San Jacinto y surge con el ánimo de preservar las tradiciones culturales 

de este municipio además de resaltar esta expresión de gran importancia para la región Caribe. 

En el año 1991 se efectuó la primera versión de este festival que contó con la participación de 20 

grupos y 24 intérpretes de la Gaita, en el año de 1995 la Corporación Folclórica y Artesanal de San 

Jacinto Bolívar CORFOARTE se convirtió en la entidad encargada de realizar anualmente este 

certamen que en la actualidad ha evolucionado y se ha convertido en el más importante de este 

tipo. 

San Jacinto es un municipio situado en el norte de Colombia, en el departamento de Bolívar, es 

considerado el primer centro artesanal de la costa Atlántica, además del primer comercializador de 

productos elaborados en telar vertical como hamacas y su diversificación, también produce 

productos elaborados en croché y macramé, así como también productos de la madera, la 

talabartería y otras expresiones culturales como literatura, danza, la cumbia y la música de Gaita 

cuyas raíces son totalmente san jacinteras e influyen de gran manera en la celebración del Festival, 

la elaboración de instrumentos musicales como gaitas, tambores alegres, llamadores, tamboras 

entre otros. 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co


 

 

Carrera 2 No. 18A – 58. Conmutador: (57) (1) 2861766 - (57) (1) 5550326 /27 /28 /29 

www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 

Bogotá, D.C. - Colombia  

 

La muestra artesanal se ha vinculado durante varios años al marco del Festival, generando un 

recorrido para sus visitantes por todas las expresiones culturales presentes en la región y siendo 

una vitrina para propios y foráneos de productos elaborados en telar vertical, de explosiones de 

color y diseño. 

A raíz de la pandemia, el 2021 tuvo novedades en la organización del Festival, el cual se llevó a cabo 

de manera virtual y presencial, Corfoarte, la entidad organizadora, recibe apoyo de otras entidades 

regionales para su concurso musical y a través de Icultur recibimos apoyo en la preparación y 

difusión del material publicitario para la feria artesanal tanto en las redes del Festival como en las 

de Icultur y Artesanías de Colombia. 

 

El concurso de gaitas y danza fue realizado virtualmente, con inscripción y grabación anticipada de 

sus participantes y transmitido por las redes sociales del festival y entidades de apoyo, a su vez en 

las fechas acostumbradas se realizó de manera presencial la exposición artesanal, con menos 

cantidad de grupos participantes y con el objetivo de iniciar apoyando la reactivación económica del 

sector artesanal del municipio. 

El evento se realiza desde el 13 al 15 de agosto en las instalaciones del Museo de San jacinto, en 4 

de sus salas de exhibición del primer piso, ubicando dos grupos por cada una de ellas. 
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PARTICIPANTES 

Cuatro de los grupos participantes son apoyados por el programa APV y se escogen 3 del municipio 

en representación dos de productos en telar vertical, uno de elaboración de instrumentos y uno 

invitado de otro municipio de Bolívar con cestería. 

1. ASOCIACION TEJEDORAS DE ESPERANZA DE SAN JACINTO 

El conocimiento del tejido en telar vertical y el crochet ha sido transmitido de generación en 

generación. El producto que más representa la artesanía san jacintera es la hamaca, por lo que el 

municipio se conoce también como “la tierra de la hamaca grande”. El oficio de Tejesperanza está 

relacionado con la vocación artesanal del municipio. 

Las Tejedoras de Esperanza de San Jacinto poseen un gran conocimiento y vocación al respecto; las 

mujeres mayores enseñan a las más jóvenes técnicas tradicionales e incluso algunas que se están 

perdiendo. El lampazo, por ejemplo, lo transmiten las mayores, de forma que no se pierda este 

conocimiento. 

Si bien históricamente los integrantes de la Asociación de Tejedoras Esperanza de San Jacinto 

trabajaron individualmente, hoy en día han decidido trabajar conjuntamente para la resolución de 

sus necesidades básicas y también las de sus familias, además se está fortaleciendo como centro de 

acopio de la región, para ser un centro de comercialización y generador de oportunidades para 

artesanos de la región. 

 

2. LIGA DE MUJERES DESPLAZADAS 

Los oficios presentes en la comunidad son el tejido en telar y el crochet que muchas veces se mezcla 

en los productos artesanales. Un ejemplo son algunas mochilas de las que las paredes se elaboran 

utilizando el telar tradicional (el que es utilizado para la elaboración de hamacas), mientras que la 

base se teje en crochet. 

Este grupo se dedica con mayor frecuencia a la producción de mochilas en crochet, replicando las 

imágenes de su entorno, la naturaleza y simbología, trabajan en conjunto las maestras con los 

jóvenes, quienes ven en este legado un medio de mantener la tradición y un medio de generación 

de ingresos. 

 

3. CORPORACION LUTHIERS DE SAN JACINTO 

A través de la organización sus integrantes se dedican a la elaboración y mantenimiento de 

instrumentos musicales, 25 familias se ven beneficiadas con su fabricación, con su cultura, hacen 

parte de su sustento diario, de tener una actividad permanente, un que hacer tradicional con valor 
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que buscan día a día fortalecer ofreciéndoles a sus familias una vida digna. 

Sus productos tradicionales conjugados con el saber hacer y el manejo de los materiales, les 

permiten ser un actor principal del municipio, su comercialización requiere sensibilidad, 

conocimiento y vocación que trae consigo el entorno y la tradición. 

 

4. ARTESANAS DE CASCAJAL 

Cascajal se encuentra, en el departamento de Bolívar, a 20 minutos del municipio de Magangué, a 

3 horas de San Jacinto, la existencia de grupos de palma sará en Cascajal, conformado desde hace 

varios años, se caracterizaba porque hacían sus productos por su cuenta y resolvía a quién vender, 

dependiendo de sus propias necesidades. Sin embargo, dadas las necesidades imperiosas del sector 

artesano en cascajal, algunos grupos resuelven constituirse y para participación en eventos feriales 

se unen todos para beneficio mutuo.  

En cuanto a los dibujos realizados por medio del entrelazamiento de las fibras y, si bien no existe 

ninguna asociación con historias o usos rituales, las mujeres identifican formas particulares que 

llevan nombres específicos. Esto para tener claridad de cuáles son los diseños que se lleven a cabo 

al realizar cualquier producto, enfocándose y siendo muy bien recibido por sus clientes los 

productos de mesa y decoración para el hogar 

 

SEGUIMIENTO DEL EVENTO 

Aunque no hubo evento musical durante los días de feria, el flujo de turistas y locales fue 

permanente, generando ventas durante los 3 días de feria para los 4 grupos APV por más de 3 

millones de pesos, los otros 4 grupos participantes del municipio tuvieron ventas por un poco mas 

de 4 millones de pesos. 
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RESULTADOS 

Resultados de ventas del 13 al 15 de agosto 

GRUPO CANTIDAD 

Tejesperanza $775.000 

Liga Mujeres Desplazadas $682.500 

Corporación Luthiers $900.000 

Artesanas de Cascajal $1.136.000 

TOTAL $3.493.500 

 

 

 

 

                                                           

CLAUDIA ANDREA MORA    MICHELLE OLARTE GARCIA 
Contratista      Coordinadora APV 
Supervisora contrato 
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