
 

 

 

 
ARTESANÍA EN MOVIMIENTO 

 

I. ANTECEDENTES 
 
Artesanías de Colombia con el apoyo de socios o patrocinadores ofrece dentro de 
sus espacios de feria, como complemento a la actividad comercial, espacios 
didácticos en los que el visitante tiene la oportunidad de conocer más acerca de la 
actividad artesanal y a partir de ella acercarse a  otras experiencias de vida  y a su 
tradición cultural tan variada como la gente que habita en este extenso país. 
 
En otras ocasiones se ha trabajado el espacio llamado teatro de saberes, como un 
espacio dirigido exclusivamente  a la población infantil de 5 a 12 años de edad, 
como una oportunidad de un primer contacto con otras etnias o comunidades de 
artesanos, que ofrecen a través de su oficio y experiencia una visión de su cultura. 
De esta manera se ha llevado a los siguientes espacios: 
  

 Expoartesanías 2013: Se propone como espacio lúdico estacional para el 
entretenimiento de los niños visitantes a la feria. 
 

 Expoartesano 2014: Se amplió la experiencia y se diseñó un espacio de 
aprendizaje y entretenimiento para los niños de Antioquia. Participaron  4 
comunidades indígenas: Wayúu, Tule, Cubeo y Embera. 

 

 Expoartesano 2015: Se emuló el espacio de 2014 pero involucrando 
talleres de trabajo manual y muestras complementarias por parte del 
Parque Explora y EPM.  Participaron 6 comunidades indígenas: Tule, 
Embera, Wounnan, Muinane, Arhuaco y Kamentzá. 

 



 

 
En esta oportunidad, y con los aprendizajes de años anteriores, proponemos un 
espacio menos restrictivo en cuanto a público objetivo. Será una muestra que 
permita a adultos y niños participar por igual en un espacio lúdico en el que podrá 
aprender más sobre las artesanías y los artesanos detrás de ellas. 
 

II. CONCEPTO 
 
El espacio Artesanía en Movimiento de Expoartesanías 2015 quiere resaltar el 
trabajo que el artesano realiza para convertir la materia prima que ofrece la tierra 
como: la lana el algodón, el barro, la madera, el metal, las fibras vegetales entre 
otros, en objetos de cultura propia. La mayoría de las veces tenemos contacto con 
la artesanía como producto final, pero en raras ocasiones, podemos ver su 
manufactura y mucho menos tener contacto con el autor de la misma. En el 
trabajo del artesano el patrimonio cultural inmaterial Colombiano, pues en ellos se 
encuentra la esencia de nuestro país, la diversidad cultural y la biodiversidad de su 
territorio, representados en objetos únicos cargados de historias. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cada objeto, elaborado a mano por comunidades indígenas, afrocolombianas, 
artesanos tradicionales, contemporáneos y urbanos, exaltará al ser humano detrás 
de cada objeto,  haciendo que el visitante se involucre y conozca de cerca la 
esencia de nuestra identidad como país de artesanos que a través de la  
pluralidad de sus manifestaciones locales, le permite reflexionar sobre sus raíces y 
la relación entre las producciones de nuestros artesanos y los rasgos de las 
culturas a las que pertenecen. 
 

 
 
Queremos contar una historia que muestre la identidad, evolución y las creencias 
de los pueblos que hacen artesanías, ofreciendo a extranjeros y propios un 
encuentro con las raíces colombianas, un acercamiento a la riqueza de las 
tradiciones a través de técnicas y piezas únicas a partir de la memoria y el 
conocimiento que reposa en cada artesano. 
 

III. OBJETIVO 
 
Artesanía en Movimiento es un espacio para todas las edades en el que los 
visitantes de feria tendrán la oportunidad de conocer más sobre el oficio artesanal, 
al artesano detrás de la artesanía y la transformación de las materias primas que 
ofrece la tierra en objetos de inmenso valor cultural. 
 

IV. DESARROLLO 
 

En medio del primer piso, atravesando de lado a lado, el pabellón 6 de Corferias 
se creará un espacio en el que transitarán los visitantes por un espacio lúdico, en 
el que les permita hacer una pausa en medio de su frenesí comercial y guiándolos 
hacia un conocimiento experiencial. 
 



 

El espacio se divide en dos: la experiencia viva  y la muestra. Estos dos 
enmarcado dentro de una obra colectiva. 
 

a. Experiencia viva: 
 

 
 
Habrá talleres de demostración de oficio con la presencia de maestros artesanos, 
quienes irán tejiendo y contando historias de su cultura.  
 
Es un lugar de encuentro entre personas con saberes distintos, no será una charla 
magistral. 
 

b. Muestra 

 

A partir de juegos ópticos como zootropos, mezclados con infografías, muestras 
de materias primas y obras artesanales el visitante tendrá una experiencia visual y 
táctil del oficio artesanal. 
 
 



 

c. Obra colectiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de abandonar el recinto, todo participante aportará a la obra colectiva, 

haciendo del escenario una pieza hecha a mano por los visitantes. 

 

 

 


