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mate ria nrimR ''Caña Castil: 1 



PROCESO D� tLABOHACION DE LA PIEZA ARTt;SANAL 

EN LA TECNICA DE CESTERIA 



.impieza de las rqn�� �1 reti 

-:.ir 10 c·1f")UC'tfl ot0r medio de

Lr-i p ü11llR. 

1 ·l s car a.· "f'ana Cast i 1 la. 



,A. r:A�T I L\" 

Limrieza de 1�: cqn8P 8l reti 

rar ."J. hojas por mecho ce la 

p(' .lll i l l ·1.. 



IENTO DE LA FIBRA D� 

ASTILLA 

División longitudinal de la 
caña y limpieza de las fibras 
al retirar la"carnosa" nor 



1)!W': ;� U 

ilqtortci( 1 riel asiento: Teji 
do t::-ifetán. '1 .co vr-ir1lla� 
rorizo 1t�leR y cuntro v�rtica 
le� entret�Jio�s. 

·re ji do de "v8.rillas y col 1 l l::i.�· 11 

oara elaborar el asieHto (ba�e).
ua� colilla� �on tres pasaaae te
j id 9.S en :nea. io de cada VFJ rilla
er.treteJida.



;iento del canar�to ( C'O!, :·uf 
y iueve varillas), listo 
voltearlo. 

"i/olteFido "lel SattR_Sto"oor medio 
ue una hebra �ue tejt las vqri 
llas y l<"'ls convierte en estruc 
tura (urdimbre) del cuerno del 
carias to. 



Halan las varillas (urdimbres) 
con las manos nara anretar el 
tejido v voltearlo bien para 
darle el cuadre al canasto (la 
forma cuadrada). 



e .. to de las fibras en tes partes 

para obte or flexibilidad en la 



PRUC1,00 Di ACABADOS 

Remate 1e las varillas: 0e do 

bla la varilla y Re mete en la 

si[Uiente. 

Se golpea ryor medio �el mache 

te a cada remate. 



1 jado: 1 0�· varil laf; largas 

•sas nue vi l ,  tejidas de� 

af' iento, f·e entrecruz'.ln 

;amente y s ·H ten en el 

> del canR.sto.

Al enmanijar se toma una hebra 

l 1 rp� y se enrolla por toda la m::: 
nija e� un sentido y desoué� en 

el otro. 



Bordeado: �e enrolla una hebr.� 

larga y ancha por todo el horde 

de 18 boca del canasto. Tan pron 

to da la vuelta se devuelve en 

serltido contr'1rio. 





1 
Almacenamiento de los produc 

tos en lu�ares secos y frecos. 





Comercializaci6n de los produc toF a cifere 1tes 

compradores que vienen de Bogotá, Girardot, La 

,,esa, A118.uoima. 





ASESOR!� DE CO�TROL DE CALIDAD EN EL �<OCESO 

DE t:1At30RACION DE LA ;,¡r:¿A ARTE�\A:'JAL Y 'l'ALLE 

RE;; Crtt'.Ar IV OS 



de calidad en el tratamien 

ce la fibra. 



Limpieza de la fibra: Unifor 

minad �n el grosor, ar.cho y 

l8rP-o. 



'r:reativv: .t1'.ealizaci6n 
técnica tr�a cional de 

m y Aculo, nero con 
materiales (junco,r.'ln::t 

be. juco). 



:R CHEA'r IVO 

�a�ejo de otra t�cnica de ceste 

1 ía "RB.d ial" , para e 1':1 borar ca 
nastos de base reoonda. 



TALL�RiS D� TI�TüREdlA: 

I·IN·rE� NArURALl'..� 

TINTES AHTIFISIALES 



.ll3s de Achiote 

de tiutorería con pip: 
mentos naturales: Achiote y 
calcPta de I lát�no. 
libr�� tE riidas: Cafia castilla 

y e�·trona'o. 

1 

J 



,:laborqci6n de un '1roducto con 'ihr:rn 

teñidc1s de achiote. 

TallPr de tintorPrÍ� con Dig 

mentos artificiAles: Coloran 

tes directof' ··:�olofer.il" e 

iris. 



Manejo de lR fibra teííida por 

ambos lados: lnaco y brillan 

te,en el ,,roceso '..ie elaborc1 

ción de un ,1oducto nrtesa 

nnl. 



boración del asiento de un 

1sto con fibras tefiirlRs. 

color 



Bús0ueda de composició• por medio del color 
en los productos elabora ... or;. 





TALLERE:; DE :í)IVr�RSIFICACION DEL DHODUCTO 



Elabor�ción de un producto ar 
tesanal "cofre'' ( para tocador). 
�e �an�jó control de calidad, 
nroceso de tinturado y creati 
vi dad de 1 artesa110. 



Elaboración del producto con cañitas cielga 
dae de carla castilla ( cafias que son quemadas) 
auropi'l::i8s :iara realizar objetos pequeños • 



Diversificaci61 de un produc 
to:"<::osturero". �e trabaja la 
tecn1ca de cestería tradicio 
nal de Tocaima y Anulo. 



El�boraci6n de un prototipo 11 .?apelera". 

uf m8nejó co.itrol de cal1aad en el proceso, 
t1,1t:orería y creR.t1v1dad arter�anal. 

�lq,boración e un l')roducto "caneca 11ara ofi 

c1n�". 



Eln bo rae i6.1 de un nuevo 11roto ti 
po artesar1al 1 Jo�reri to •. 

l'inturado co11 Rchote. 

Morroca o m�cura a nequefm escala, nieza arte 
sanal re�resentativa de Tocaima y Apulo emplea 
da p�ra llevar lo� hue�os. 





ütr<Js 1Jr1)Cluctos .!'ealiza,io.· e 1 ln::. t tlleres 

creativos para ousc8r otras onciones en el 

manejo de 1� mQteria urima r,8�a c�stilla. 







OTR�� ACfIVIDADES H�ALiiADAS 



1ón ne la C\� a loe artesano� de Anulo un 
do�ci�ntas se�illa� de ca�R castilla y 

�1· ntas de acr.ote • 

APULO 

Bazar de inaguraci' de la 1 •1'ier�da Comunal ..
( en el barrio G'li 1 á • y comy>ete:1cia Artesa 
nal orf':::inizada grac1aP a la colaboración 
de Arte�anías de Colombia. 



T ü(;AI11iA 
Trabajos esnorádicos: Rcar niedras del río 
'ioP-otá nara co .strucción de viviendas y ca 
rreteras • 




