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LA CHAMBA
TOLIMA – REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
Virtualización

LA CHAMBA
La Chamba es una vereda ubicada en el suroriente del Tolima a
orillas del río Magdalena. Su comunidad es reconocida por
preservar la tradición del oficio de alfarería que desde hace
aproximadamente 300 años se viene transmitiendo de
generación en generación. Cada pieza es memoria viva de los
saberes del pueblo Pijao, que perviven en las cerca de 240
familias artesanas que habitan este lugar.
La población de La Chamba ha construido su identidad, sus
formas de subsistencia y su cotidianidad en torno al proceso de
fabricación de la emblemática cerámica negra: desde el proceso
de extracción de las arcillas en las minas, pasando por la
minuciosa preparación de las pastas, hasta el modelado y la
quema de las piezas. Así, manos de hombres y mujeres, jóvenes y
ancianos, se reúnen cada día para seguir trazando colectivamente
el curso de su historia a través de este oficio tradicional.
Esta bitácora hace perceptibles la fineza de los contornos, la
calidad de las texturas, la maestría de los acabados y las palabras
de la comunidad artesana. Muestra de ello, está la adquisición de
la Denominación de Origen, la creación de la marca colectiva
“Cerámica La Chamba” y el sello de calidad “Hecho a mano”, con
el “Referencial de cerámica La Chamba, Tolima”.

LA CHAMBA
Oficios: Alfarería
Técnicas: Modelado, Bruñido y Texturizado
Materias primas: Arcilla

REFERENTES
DE PRODUCTO
la ceramica de la chamba caracteristica por los productos
de mesa como cazuelas, bandejas y ollas tradicionales,
totalmente utilitarias y reconocidas como productos
artesanales que duran por varios años y en las cuales el
sabor de los alimentos se conservan aun mas.

LA CHAMBA Y
CHIPUELO
Virtualización y Asesorías

ESTRATEGIA CHAMBA
Teniendo en cuenta las dificultades de conexión debido a que no
todos los artesanos cuentan con un celular acorde para video
llamadas, plan de datos o wifi, se hacen las siguientes intervenciones:

La chamba:
1.

Seguimiento telefónico a cada uno de los 14 beneficiarios
inscritos

2.

Levantamiento de información en cuanto a necesidades de
atención, oficios y técnicas de experticia y tipo de producto
comercial de cada taller.

3.

Diseño y entrega de Cartillas de atención chamba y chipuelo

4.

Visitas presenciales en los meses de octubre y noviembre.

5.

Compra de productos colección nacional 2021

Por medio de los grupos de whatsapp “Alfarería y cerámica” Y “D.H La
Chamba” en donde participan miembros de la comunidad se envían:
1.

Invitaciones a
componentes

talleres

semanales

desde

los

diferentes

2.

Invitaciones a talleres especializados en diseño

3.

Atención por medio de la estrategia de asesorías puntuales

AT E N C I Ó N P O R G R U P O S D E W H AT S A P P
- 16 participantes -

TA L L E R E S D E D I S E Ñ O 2 0 2 1 :

- 15 participantes -

- 1 invitado especial

-

Envío de calendarios semanales
Invitaciones a talleres virtuales de cada componente
Convocatorias
Atención para asesorías puntuales
- 8 Talleres

ENVIO DE 32 CALENDARIOS EN EL AÑO
P O R M E D I O D E L O S G R U P O S D E W H AT S A P P

E N V I O D E M Á S D E 1 2 I N V I TA C I O N E S
PA R A A C T I V I D A D E S V I R T U A L E S D E D I S E Ñ O

Invitación Guamo

Invitación Líbano

Invitación Rovira

Invitación Melgar

389 ASESORÍAS PUNTUALES EN DISEÑO
Virtuales y presenciales

Asesoría 1 – La chamba

E st rate g i a 2 0 2 1
18/06/2021

Se invita a los beneficiarios de la chamba a una primera intervención
en donde se habla de la estrategia desde cada componente de
laboratorio Tolima.
La idea del primer acercamiento fue conocer a cada una de las
artesanas conectadas, que ellas mismas contaran acerca de su labor
artesanal.
Desde el componente de diseño se explico acerca de los arquetipos
comerciales manejados con la comunidad y se explico por medio de
fotografías los avances de varios años a nivel de diseño de producto.
Se invito a que exploraran texturas en la arcilla y se reconoció el
esfuerzo de estas artesanas para que siguieran pendientes de las
demás intervenciones y fueran parte de la colección de diseño 2021.

Asesoría 2 – La chamba

C a r t i l l a d e Ate n c i ó n
22/09/2021

Parte de las estrategias de atención fue la elaboración de la cartilla
para la vereda la chamba y la vereda chipuelo, en esta cartilla se
encuentran expuestas diferentes actividades desde cada componente
que hace parte del Laboratorio de innovación y diseño (Comercial,
Diseño y Desarrollo Humano).
La cartilla busca hacer un levantamiento de información conociendo a
cada artesano que responde el documento impreso desde su punto
de vista y labor que realiza, fortalezas y debilidades.
Los talleres encontrados en esta cartilla desde el componente de
diseño son los siguientes:
- Cadena de valor: esta actividad busca conocer el rol de cada
artesano en todo el proceso de elaboración del producto artesanal,
deben marcar con una X en cuales procesos son participes.
-

Tiempos de elaboración

-

Acabados

-

Texturas: Explicación corta de una de las herramientas con la que
se puede innovar el producto.

Esta cartilla se entrega en 6 talleres de la comunidad de la chamba

Asesoría 3 – La Chamba

Ta l l e r d e Tex t u ra s - E nt re ga
d e h e r ra m i e nta s .
28/10/2021

Por medio del convenio de la gobernación del Tolima y la
denominación de origen, se entregaron las herramientas para realizar
texturas a los artesanos de la chamba, se realizo el ejercicio del taller
de experimentación de texturas, en donde cada artesano con barro
debía realizar una pieza de tamaño pequeño y con sus nuevas
herramientas utilizar la que mejor se adaptara a una textura que
quisiera realizar.
Tambien se hizo un ejercicio de reconocimiento de texturas en
productos diseñados a nivel nacional, donde los artesanos después de
explicarles por medio de un lenguaje de diseño como se pueden
reconocer las diferentes texturas existentes, debían clasificarlas por
medio de imágenes en el grupo de textura correcta (Visual o táctil)
Los artesanos de la chamba se caracterizan por que son los creadores
de las texturas rayadas, puntillismo, líneas, puntos, curvas, entre
otras, por lo cual el manejo de estas herramientas ya les es familiar, y
sus procesos creativos son mucho mas avanzados.
27 artesanos asistieron a este taller y cada uno de ellos recibió su kit
de herramientas.

ESTRATEGIA CHIPUELO
Teniendo en cuenta las dificultades de conexión debido a que no
todos los artesanos cuentan con un celular acorde para video
llamadas, plan de datos o wifi, se hacen las siguientes intervenciones:

1.

Seguimiento telefónico con la líder de la vereda chipuelo, Ana
Yamile Calderón

2.

Levantamiento de información en cuanto a necesidades de
atención, oficios y técnicas de experticia y tipo de producto
comercial de cada taller.

3. Por medio de la fundación “Casa Blanca” se logra un canal de
comunicación el cual inicialmente se basa en el envio de videos con
temas específicos para trabajar con la comunidad, y ellos se encargan
de reunir a los artesanos y mostrarles el contenido.
4. Diseño y entrega de Cartillas impresas de atención chamba y
chipuelo
5. Visitas presenciales en los meses de octubre y noviembre.

Asesoría 1 – Chipuelo

E st rate g i a 2 0 2 1
Junio

Como parte de las estrategias de atención se grabo junto con todo el
equipo del Laboratorio de innovación y diseño del Tolima el primer
video explicando los alcances que tendrá cada componente.
Desde Diseño se expuso la variedad de temas de los cuales se pueden
realizar talleres, así mismo las estrategias de atención telefónicas y
documentos impresos para brindarles nuevos aprendizajes a partir
del diseño de sus productos.
Este video será descargado y reproducido a los artesanos de la vereda
chipuelo, para que empiezan a tener un acercamiento al equipo de
artesanías de Colombia.

Asesoría 2 – Chipuelo

C a r t i l l a d e ate n c i ó n
23/09/2021

Se realiza la primera visita desde el componente de diseño donde se
pudo interactuar con los artesanos de la comunidad, se ven
dispuestos a trabajar y aprender para el mejoramiento de sus
artesanías y la comercialización de las mismas.
Se entregan aproximadamente 27 cartillas impresas a los artesanos
presentes en la reunión, en donde se explica el contenido presente en
este documento y la importancia de que este sea diligenciado.
Los talleres encontrados en esta cartilla desde el componente de
diseño son los siguientes:
- Cadena de valor: esta actividad busca conocer el rol de cada
artesano en todo el proceso de elaboración del producto artesanal,
deben marcar con una X en cuales procesos son participes.
-

Tiempos de elaboración

-

Acabados

-

Texturas: Explicación corta de una de las herramientas con la que
se puede innovar el producto.

Asesoría 3 – Chipuelo

Refe re nte s
23/09/2021

Igualmente en la primera visita por medio del taller de referentes, se
exponen los diferentes productos a nivel nacional que se han
diseñado en los Laboratorios por medio del oficio de alfarería y
cerámica.
Esta muestra de productos la cual por medio de imágenes explican la
importancia de los procesos de innovación en las artesanías, se
explico uno a uno las mejoras en diseño, estandarización de tamaños,
texturas, aplicaciones de color y como cada una de estos detalles
brindaban identidad a las piezas a tal fin de ser reconocidos como una
artesanía representativa de un departamento o ciudad especifica.
Este taller de referentes nacionales ayuda a los artesanos a tener
noción de los alcances que se han podido realizar en diseño en otros
departamentos que practican su mismo oficio, así mismo abrir un
campo hacia la creatividad e imaginación de nuevos productos en
cerámica negra.

Asesoría 4 – Chipuelo

Ta l l e r d e tex t u ra s y e nt re ga
d e H e r ra m i e nta s
28/10/2021

Por medio del convenio de la gobernación del Tolima y la
denominación de origen, se entregaron las herramientas para realizar
texturas a los artesanos de chipuelo, se inicio la jornada por medio de
un ejercicio de reconocimiento de texturas en productos diseñados a
nivel nacional, donde los artesanos después de explicarles por medio
de un lenguaje de diseño como se pueden reconocer las diferentes
texturas existentes, debían clasificarlas por medio de imágenes en el
grupo de textura correcta (Visual o táctil).
A continuación los artesanos debían explorar cada herramienta
entregada, detallar las formas que cada una de estas podía realizar en
la arcilla, ese ejercicio es importante ya que los artesanos de esta
vereda no jamás habían utilizado ese tipo de elementos.
Y para finalizar la actividad, los artesanos debían elaborar una
pequeña pieza (Tapa) utilizando la herramienta que mas le llamara la
atención para lograr una textura en la muestra.
A este taller asistieron 19 artesanos a los cuales se les entrego sus
kit de herramientas.

Asesoría 5 – Chipuelo

Ta l l e r d e f u n d a m e nto s d e
diseño- Continuación texturas
19/11/2021

En continuación al taller de texturas en el cual por medio de las
herramientas entregadas se pudieron hacer unas primeras
intervenciones en los productos, fue de vital importancia finalizar la
percepción de las texturas y la aplicación de las mismas, con el taller
de fundamentos de diseño, el cual proporciona a los artesanos ideas
para la ejecución, hablando desde ejes centrales, laterales, tipos de
aplicaciones por repetición, gradaciones de tamaño entre otros.
Después de explicar los fundamentos, se hizo un taller practico, en
donde dibujaron un estilo de textura (punto, línea, estrella etc..) y lo
replicaron según lo aprendido
Este taller ayuda a darle orden a las texturas que apliquen en los
productos y no dejar libre la aplicación de las mismas, ya que quizás
no sea estéticamente y comercialmente aceptadas.

LA CHAMBA Y
CHIPUELO
Apoyos - Gestión

Feria
ORÍGENES DE MI
TOLIMA
Ibagué- Marzo

 Para destacar:
Asoarch se caracteriza por la muestra de producto
tradicional, para esta feria se dio protagonismo a las vajillas,
debido a que su exhibición se baso en la decoración de una
mesa comedor con la vajilla de 4 puestos alternando con
individuales en palma real.
Esto logro que los visitantes al evento fijaran su atención
hacia estas piezas y sus ventas fueran mayores a el año
anterior.

$1.192.000
Total Ventas en feria

Evento
VISITA MINISTRO DE
CULTURA
Ibagué- Marzo

 Para destacar:
Camilo Prada y Diana avilés representantes de la asociación
Asoarch fueron protagonistas en la visita del ministro de
cultura a la ciudad de Ibagué, teniendo en cuenta que fueron
el primer stand del evento y su muestra se baso en la
decoración de un espacio de mesa prevaleciendo la vajilla en
cerámica negra y así mismo accesorios en palma real.

Feria
IBAGUÉ FESTIVAL
Ibagué-

Agosto

 Para destacar:
La asociación Asoarch estuvo presente por medio de la
exhibición de productos de cerámica negra enviados por
varios miembros del grupo artesanal, se destaca la venta de
ollas, platos, bandejas y piezas pequeñas decorativas.
Se resalta la exhibición en cuanto a lo llamativas que se veían
cada una de las artesanías y así mismo su gran alcance
comercial.

$1.128.000
Total Ventas en feria

Feria
EXPOARTESANO
Medellín- Septiembre/ Octubre

 Para destacar:
TALLER PUNTO Y ARTE
Top 3 de productos:
1. Cazuelas
2. Ollas #5 y # 3
3. Sarten de huevos

Miguel se caracteriza por la variedad y buena calidad de las
artesanías, entre las cuales se destacan productos de
innovación por medio de la aplicación de texturas y
formatos, así mismo siendo fuerte en esa región la venta de
cerámica negra tradicional .

$5.788.000
Total Ventas en feria

Feria
EXPOARTESANO
Medellín- Septiembre/ Octubre

 Para destacar:
ASOARCH
Por medio del convenio con la Gobernación del Tolima y la
aplicación de la denominación de origen, la asociación
Asoarch pudo exponer su productos en esta gran feria.
Top 3 productos:
1. Cazuelas
2. Ollas #4 y #5
3. Plato vajilla
Varios de los integrantes de la asociación enviaron sus
producto para ser vendidos en este evento.

$10.200.000
Total Ventas en feria

VISITA CELSIA
Patrocinador Expoartesano 2021
15/09/2021

El taller Punto y arte conto con el apoyo de Celsia empresa de energía
del departamento del Tolima, la cual financio su participación en la
feria Expoartesano Medellin.
Por esta razón se visito al taller artesanal en la vereda la chamba con
algunos funcionarios de la empresa celsia para realizar contenido
audiovisual, fotografías y así mismo contarles acerca del patrocinio
otorgado.
Miguel y rosa muy amablemente evidenciaron paso a paso la
elaboración de sus artesanías y resolvieron la dudas de los visitantes.

Para ver el video de esta visita en el siguiente Link:
https://fb.watch/9aC4Xi5Gdm/

L E VA N TA M I E N TO F OTO G R Á F I C O
P R O D U C TO S T R A D I C I O N A L E S
Junio 2021
Teniendo en cuenta la necesidad de diseñar un catalogo completo de
los productos de los artesanos de la chamba, se gestiona la sesión
fotográfica con Gustavo Chávez y con la asesoría del diseñador líder
Jairo Rodríguez para hacer el levantamiento profesional de estas
artesanías de gran importancia en la comunidad y con gran acogida a
nivel comercial.

CATALOGO DE LA
CHAMBA
Julio
Para beneficio comercial de la comunidad, se diseña el gran catalogo
de productos artesanales de la Chamba, en donde se evidencian los
avances en diseño con la línea de Innovación, así mismo la Línea de
Decoración y la línea tradicional.
Este catalogo cuenta con un registro fotográfico de excelente calidad
el cual es realizado por los diferentes fotógrafos que han acompañado
a la entidad desde el año 2018.
Con este documento se nombran a cada uno de los artesanos que han
sido parte de la elaboración de cada pieza artesanal, evidenciando su
nombre completo y numero telefónico.
Así mismo se trabajo en el Directorio de artesanos de la vereda la
chamba, el cual es visible en la línea tradicional, teniendo en cuenta
que todos los artesanos nombrados allí realizan este tipo de
producto.

CATALOGO ARTESANÍAS
DEL TOLIMA
Julio
Como estrategia comercial para los artesanos Tolimenses, se diseña el
gran catalogo de Artesanías del Tolima, con la muestra de productos
de Ortega, Ibagué, Armero Guayabal, Guamo y en donde se pueden
apreciar los productos de la chamba que se han trabajado por varios
años con los Laboratorios de innovación y diseño, este catalogo
muestra los resultados de procesos de co-diseño exaltando el oficio y
la transformación del mismo en nuevas piezas de diseño.
El catalogo cuenta con la información de cada artesano que elabora
las piezas, nombre completo y teléfono de contacto.
Se espera que el catalogo sea visibilizado en plataformas digitales y
tenga un alcance significativo para nuevos compradores interesados
en las artesanías de la región.

EMPAQUES
Respondiendo al rubro disponible del convenio con la gobernación
del Tolima y la exaltación de la denominación de origen, se diseñan
los empaques para los artesanos beneficiarios de la asociación
asoarch.
Estos diseños tienen la consideración del peso y la delicadeza de cada
producto por su material, por lo cual las bolsas de tela se diseñan
para que sean producidas en diferentes tamaños y donde se puedan
adicionar máximo 2 productos.
Las cajas de cartón, diseñadas en tamaño mediano y tamaño grande
responden a la necesidad del empaque para las vajillas de la
comunidad y demás productos que se quieran almacenar. Se deja en
la parte frontal un espacio para que la cerámica negra sea visible y se
evidencie su color y textura.
Todos los diseños cuentan con el logo oficial de la Denominación de
origen, un trabajo en textos realizado por el componente de
desarrollo humano y la creatividad del componente de diseño.

LA CHAMBA
Asistencia Técnica
Visita 1
22/09/2021 - 24/09/2021

C o l e c c i ó n To l i m a 2 0 2 1 |

6 M u j e r e s , 6 Ta l l e r e s , m á s d e 3 2 p e r s o n a s b e n e f i c i a d a s .

Colección 2021

MARIA EUGENIA AVILES
Visita 1: 22/09/2021

Artesana que trabaja con sus 3 hijas las cuales les ayudan a brillar las
piezas, María Eugenia se caracteriza por el moldeado en arcilla el cual
maneja con facilidad.
Para esta primera visita se explica a la artesana la línea de jarrones de
mediano y gran tamaño que se quieren mandar a producir con ella,
estos cuentan con textura rayada en la parte externa del producto.
Se dejan claras las dimensiones, acabados y calidad que debe tener el
producto final.

8 Piezas
De diseño

|$372.000 |

4 beneficiados
por la compra.

Colección 2021

LUZ MARIEL RODRIGUEZ
Visita 1: 22/09/2021

Las artesanías de Luz Mariel se han caracterizado por que son piezas
pequeñas y con excelentes acabados, ella es la principal mentora de
este tipo de artesanías poco comunes en la comunidad de la chamba.
Continuando con la colección del año anterior, se trabaja con ella para
ampliar la Línea de aves con detalles en ciertas partes del cuerpo,
logrando tener una gran variedad de aves en cerámica negra, cada
una con un diseño especial.
En esta primera visita se le explican las dimensiones, especificaciones,
calidad y acabados de los diseños a producir.
3 personas hacen parte de este taller, Mariel se encarga de moldear y
brillar, también trabaja con su hermano quien le ayuda a recolectar la
arcilla, quemar los productos, y su hija le ayuda a brillar y vender en
su local.

12 Piezas
De diseño

|$396.000 |

3 beneficiados
por la compra.

Colección 2021

ROSA SALAZAR
Visita 1: 23/09/2021

El taller familiar punto y arte esta conformado por aproximadamente
9 artesanos, Miguel su esposo quien le ayuda en todo el proceso de
recolección de la arcilla, quema y venta de los productos, sus 5 hijos
quienes le ayudan a brillar las piezas y mantener el orden en su taller
y 2 artesanas de la comunidad a las cuales Rosa les paga por cada
pieza brillada.
Siempre se ha resaltado este taller por su capacidad de resolver
diseños complejos, el moldeo de piezas y la excelente calidad de las
mismas.
En esta primera visita se explico la nueva colección de la línea Hojas
las cuales por medio de plantillas en polietileno que se entregaron en
este encuentro logran que los trazos con gráficos se puedan marcar
con mayor facilidad y precisión en la arcilla.

26 Piezas
De diseño

|$857.000 |

9 beneficiados
por la compra.

Colección 2021

DIANA AVILES
Visita 1: 23/09/2021

Diana junto con su familia conforman un taller aproximadamente de
7 personas, teniendo el apoyo de su esposo Camilo quien le ayuda en
la recolección del material y venta de los productos, así mismo sus 3
hijos colaboran con el orden del taller y 2 artesanas a las cuales diana
les paga por brillar las piezas.
Para esta colección diana será la encargada de los diseños con la
textura de puntillismo, donde por medio de moldes en polietileno y
punzones se realiza esta técnica de una manera mas precisa y
funcional.
El taller de diana se caracteriza por su compromiso al elaborar cada
pieza, el buen tratamiento del material y la agilidad de ejecutar las
nuevos diseños.

48 Piezas
De diseño

|$1.162.000 |

7 beneficiados
por la compra.

Colección 2021

MIRIAM PRADA
Visita 1: 24/09/2021

El taller familiar el cual Miriam lidera, se caracteriza por la agilidad de
elaboración de las artesanías, Miriam muestra un gran interés por
aprender nuevas técnicas o texturas y las ejecuta de buena mandera.
Su taller esta conformado por 3 hijos que le ayudan a moldear y
brillar las piezas, así mismo Miriam genera 2 empleos adicionales a
brilladoras pagándoles por pieza.
Miriam esta encargada de la vajilla rayada, con un diseño especial en
manijas y agarraderas.
En esta primera visita de exponen las dimensiones, calidad, tipo de
textura y acabados necesarios para las piezas finales.

32 Piezas
De diseño

|$402.000|

6 beneficiados
por la compra.

Colección 2021

MARIA FERNANDA BETANCOURT
Visita 1: 24/09/2021

La artesana Fernanda quien moldea las piezas y su hija Luisa
encargada de brillar, son las principales encargadas de la elaboración
de las artesanías, habitualmente cuentan con la ayuda de un
artesano para la quema de los productos.
Las artesanas serán las encargadas de la elaboración de los Bowls de
la colección, los cuales tienen una forma especial y textura rayada en
la parte externa.
Su pequeño taller es reconocido por el excelente acabado en cada
pieza artesanal.

10 Piezas
De diseño

|$340.000 |

3 beneficiados
por la compra.

LA CHAMBA
Concepto de Diseño

ACABADOS
2021

…

Rojo
bruñido

Negro
bruñido

Rustico
Sin bruñir

Resultados
Taller virtual Texturas
Laboratorio de Innovación y diseño Tolima
Diseñadora: Valentina Chaux

 Texturas evidenciadas en la chamba, Tolima

T E X T U R A S
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Puntillismo

se logra por medio de una
herramienta tipo punzon
de diferentes grosores.
Por medio del puntillismo
se
pueden
lograr
gradaciones.

Espiral /
Ondas

rugosa

Por medio del torno y
Ejerciendo presion con los
Dedos de las manos se
Crea esta textura.

Por medio de una esponja
Como herramienta principal
Se crea esta textura tactil
Rugosa y muy saturada la
Cual es ideal para rellenar
espacios del Producto.

T E X T U R A S
REFERENTE

NOMBRE

Rayada

Rayada
Varias
direcciones
Rosa

DESCRIPCIÓN
Se logra con una segueta,
Los dientes de esta
Herramienta logran marcar
Las lineas las cuales quedan
Separadas a la misma distancia
Una de otra.
Se logra con una segueta,
Los dientes de esta
Herramienta logran marcar
Las lineas las cuales quedan
Separadas a la misma distancia
Se puede jugar con las
Direcciones para lograr este tipo
De efecto.
textura tridimencional, se logra
elaborando lanimas delgadas
de barro uniendo una encima
de otra, se debe ir moldeando
Hasta Crear la forma.

REFERENTE

TEXTURAS
2021

…

Hojas

R E S C AT E

Rosas

Líneas orgánicas

ARQUETIPOS
2021

1. MESA
Y COCINA

Vajillas

Centros de Mesa –
fruteros

2. DECORACIÓN

Jarrones – bowls materas

Objetos Decorativos

ESPACIOS
2021

Vajilla

Mesa
Cocina

Jarrones,
Bowls
materas

Mesa
Sala
Dormitorio
Terraza
oficina

centro de mesa ,

fruteros-

Mesa
Cocina
Baño

Objetos
decorativos

Sala
Dormitorio
oficina

REFERENTES
2021

REFERENTES
2021

Colección 2021

DÍA DE CAMPO
C h a m b a -

C a r m e n

d e

V i b o r a l

La Chamba
Propuestas de diseño

LÍNEA PUNTILLISMO
“Texturas que prevalecen”

1. concepto

2. Determinantes
- Medida máxima punto: 1 cm

Gradación y Saturación

- Medida mínima punto: 2mm

- Máxima calidad

- Excelentes acabados

Vajilla Puntillismo
Municipio: Vereda la Chamba
Materia prima: Arcilla
Técnica: modelado, brillado, ahumado y puntillismo
Dimensiones:
- Olla Grande: 20 cm alto x Ø= 25 cm | $40.000
- Olla Pequeña: 15 cm alto x Ø= 25 cm | $35.000
- Bandeja:
3 cm alto x Ø= 40 cm | $35.000
- Cazuela:
7 cm alto x Ø= 16 cm | $14.000
- Cazuela con tapa: 10 cm alto x Ø= 16 cm | $19.000
- Porta Cazuela: 2 cm alto x Ø= 20 cm | $13.000
- Salsera:
3 cm alto x Ø= 7 cm | $ 11.000
Artesano: María Fernanda Betancourt, Luz marina
Valderrama, Diana Avilés, camilo Prada
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
…

Bowly Jarrón Puntillismo
Municipio: Vereda la Chamba
Materia prima: Arcilla
Técnica: modelado, brillado, ahumado
Dimensiones:
Bowl: 14 cm alto x Ø= 30 cm
Jarrón: 26 cm alto x Ø= 20 cm
Artesano: Elio Avilés, Oscar Uriel Rodríguez
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
- Bowl: $39.000
- Jarrón: $49.000

Charol Puntillismo
Municipio: Vereda la Chamba
Materia prima: Arcilla
Técnica: modelado, brillado, ahumado
Dimensiones:
Charol 1: 3cm alto x Ø= 35 cm
Charol 2: 3 cm alto x Ø= 40 cm
Artesano: Elio Avilés, Oscar Uriel Rodríguez
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
- Charol 1: $30.000
- Charol 2: $35.000

LÍNEA HOJAS
Naturaleza en tu mesa – Colección “Día de Campo” Chamba/Carmen de viboral

2. Paso a Paso

1. Inspiración
1.

2.

Molde

5.

3.

Moldear la pieza con la
ayuda de un molde

Repasar molde con
punzón

Presionar el molde
sobre la placa

Hacer la placa

6.

Separar la placa del
molde

4.

7.

8.

Secar la pieza sin el molde
Quemar la Pieza

Anthurium

Centros de mesa Hojas
Municipio: Vereda la Chamba
Materia prima: Arcilla
Técnica: modelado, brillado, ahumado
Dimensiones:
Grande: 3 cm alto x Ø= 40 cm
Mediano: 3 cm alto x Ø= 30 cm
Bowl:
9 cm alto x Ø= 30 cm
Artesano: Miguel Avilés, Rosa Salazar
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
- grande: $35.000
- Mediano: $30.000
- Bowl:
$38.000

Juego de mesa Hojas
Municipio: Vereda la Chamba
Materia prima: Arcilla
Técnica: modelado, brillado, ahumado
Dimensiones:
- Paellera: 12 cm alto x Ø= 30 cm
- Sarten:
9 cm alto x Ø= 25 cm
- Cazuela: 13 cm alto x Ø= 25 cm
- Olla mini: 18 cm alto x Ø= 25 cm
Artesano: Miguel Avilés, Rosa Salazar
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
- Paellera: $35.000
- Sarten: $30.000
- Cazuela: $30.000

- Olla mini: $40.000

Aves decorativas
Municipio: Vereda la Chamba
Materia prima: Arcilla
Técnica: modelado, brillado, ahumado
Dimensiones:
Grande: 10 cm alto x 7 cm ancho
Pequeña: 7 cm alto x 6 cm ancho
Artesano: Miguel Avilés, Rosa Salazar
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
Grande: $53.000
Pequeña: $33.000

LÍNEA RAYADA
“Texturas que prevalecen”

1. concepto

2. Determinantes
- Medida línea: 1 mm

Repetición de líneas

- Máxima calidad

- Excelentes acabados

Bowls
Municipio: Vereda la Chamba
Materia prima: Arcilla
Técnica: modelado, brillado, ahumado
Dimensiones:
Bowl 1: 12 cm alto x Ø= 30 cm
Bowl 2: 8cm alto x Ø= 20 cm
Artesano: Elio Avilés, Oscar Uriel Rodríguez
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
- Bowl: $39.000
- Bowl: $33.000

Jarrones
Municipio: Vereda la Chamba
Materia prima: Arcilla
Técnica: modelado, brillado, ahumado
Dimensiones:
Jarron 1: 30cm alto x Ø= 20 cm
jarron 2: 24 cm alto x Ø= 18 cm
Artesano: Elio Avilés, Oscar Uriel Rodríguez
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
- Bowl: $40.000
- Bowl: $35.000

Vajilla rayada
Municipio: Vereda la Chamba
Materia prima: Arcilla
Técnica: modelado, brillado, ahumado y puntillismo
Dimensiones:
- Olla Grande: 20 cm alto x Ø= 25 cm | $40.000
- Bandeja:
3 cm alto x Ø= 40 cm | $35.000
- Cazuela:
7 cm alto x Ø= 16 cm | $14.000
- Porta Cazuela: 2 cm alto x Ø= 20 cm | $13.000
- Salsera:
3 cm alto x Ø= 7 cm | $ 11.000
Artesano: María Fernanda Betancourt, Luz marina
Valderrama, Diana Avilés, camilo Prada
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente

LA CHAMBA
Diseño y desarrollo de producto
Visita 2
27/10/2021- 28/10/2021

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
Situación identificada:
La técnica de puntillismo se caracteriza por ser de mucha precisión, ya que en inicio los
artesanos deben medir el diámetro total de la superficie y de esta manera con las
medidas exactas ir mercando punto a punto con aproximadamente 0,5 cm de distancia
entre cada uno de estos, para que el efecto del puntillismo quede parejo y con una
visual bien lograda. Los Diseños de cada colección al ser realizados con esta técnica
buscan variar el efecto del puntillismo, por lo cual los artesanos suelen demorarse
mas, adicionalmente deben hacer este procedimiento tan minucioso en cada pieza.
Logros:
Por medio de las plantillas de puntillismo en polietineno se obtienen los siguientes
logros:
1. Agilidad en la marcación de cada punto, ya que la plantilla conserva la medida
exacta de la pieza y el diseño que se quiere obtener con el puntillismo. (Ya no
deben medir y marcar, proceso mínimo de 1 hora)
2. Exactitud y precisión del diseño deseado.
3. Se diseñan 4 plantillas para cada tipo de pieza, ya sea plana o redondeada.
4. La plantilla de piezas redondeadas son pequeños moldes los cuales el artesano
debe ir corriendo a medida que va marcando el punto con el punzón de la medida
correcta.
5. El material de la plantilla logra que se pueda acoplar y doblar con facilidad a las
formas de los productos.

Porcentaje de mejora en la productividad

50%

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
Situación identificada:
Los gráficos específicos en los productos de la chamba siempre han sido de mayor
dificultad, ya que muchas veces queda comprometido con la precisión y creatividad de
cada artesano. Es evidente que las texturas que mejor se logran en la comunidad son
las que conservan una forma especifica con la herramienta o punzones que al marcar
les deje la forma del circulo o rayas y en donde solo deben repetir por medio de una
guía.
Desde el año pasado se viene trabajando con el molde de hojas el cual logra que la
forma de este elemento quede perfectamente marcada.
Logros:
1. Agilidad en el proceso, solo deben poner la plantilla en el molde de arcilla
previamente trabajado y medio húmedo y marcar con un punzón que sea acorde
al riel.
2. Definición del diseño, la repetición de las hojas en las dimensiones y acomodaciones
especificas del grafico quedaran exactamente igual que la plantilla realizada.
3. La plantilla en polietileno logra que por el material se pueda moldear o acoplar en
diferentes productos, ya que no es una plantilla rígida. Para esta versión se pudieron
hacer tapas, bandejas y bowls con estas plantillas, brindando asi mayor amplitud de las
líneas de diseño.

Porcentaje de mejora en la productividad

40%

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
D i a n a Av i l e s - P u n t i l l i s m o
27/10/2021

Después de un mes de compartir las propuestas, se
obtienen los siguientes resultados:
 avance en modelados de vajilla inversa

 Algunas piezas con la textura de puntillismo aplicada
con plantilla
X Pocas piezas en comparación a la cantidad de
producción que tiene pendiente
X

mala aplicación del barniz

Queda el compromiso de agilizar la producción y mejorar
los acabados de las piezas, donde por medio de guías con
líneas se establece la aplicación del barniz y el limite de
brillado.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
M a r i a E u g e n i a Av i l e s Tex t u r a r a y a d a
27/10/2021

Después de un mes compartir las propuestas, se
obtienen los siguientes resultados:
 Todas los jarrones se encuentran modelados

 Las mayoría de piezas ya tienen la aplicación de
textura rayada
 Grosor de las piezas característico de la artesana.
 Textura rayada rustica con algunas anomalias, pero
interesante.

Queda pendiente el barnizado de las piezas, bruñido,
secado y quema de las piezas.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Ro s a S a l a za r - P u n t i l l i s m o
27/10/2021

Después de un mes de compartir las propuestas, se
obtienen los siguientes resultados:
 80% de las piezas modeladas, con aplicación de barniz
y bruñidas.
 Excelente uso de la plantilla de hojas
 Buen manejo del barniz y limites de aplicación
 Brillado parejo

En general la línea de hojas va muy bien, se obtienen
buenos resultados hasta la fecha y se reitera el
compromiso y buen trabajo de miguel y rosa.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
L u z M a r i e l Ro d r í g u e z P i e za s p e q u e ñ a s
27/10/2021

Después de un mes de compartir las propuestas, se
obtienen los siguientes resultados:
 100% de las piezas listas para ser enviadas a bogotá
 Excelente aplicación de barniz en ciertas partes de las
aves y gran definición de textura brillante y opaca.
 Brillado parejo
 Detalles bien logrados de colas, crestas, ojos y alas de
las aves.
Queda evidenciado el compromiso de la artesana, el
cumplimiento en fechas y excelente interpretación de las
propuestas.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Miriam PradaVa j i l l a r a y a d a
27/10/2021

Después de un mes de compartir las propuestas, se
obtienen los siguientes resultados:

 Todas las piezas ya se encuentran modeladas,
brilladas y con la aplicación de la textura rayada.
 Las siluetas y dimensiones son claras y se obtienen
buenos resultados
 Las manijas son apropiadas al tamaño de las piezas
X
Algunas manchas del barniz quedan mal aplicadas
pasando a el área de la textura, se hace corrección en
ese aspecto para que se limpien y tengan un limite de
aplicación por medio de guías.
Se espera que los productos sean quemados.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Maria Fernanda Betancourt Bowls rayados
27/10/2021

Después de un mes de compartir las propuestas, se
obtienen los siguientes resultados:
 buen modelado y definición de la pieza
 Dimensiones acordes a los planos
 Aplicación de textura rayada sutil, pero con buena
visual
X Mala aplicación del barniz, queda establecido que se
debe limpiar y tener guías

Queda pendiente bruñido y quemado de las piezas, pero
para este diseño donde la forma era fundamental, se
logro de buena manera.

LA CHAMBA
Diseño y desarrollo de producto
Visita 3
19/11/2021

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
D i a n a Av i l e s - P u n t i l l i s m o
19/11/2021

Visita final:
 La plantilla de puntillismo funciona, pero se debe ser
muy preciso con e estilo de punzón y nivel de fuerza
aplicada, asi mismo se debe repasar en algunas
ocasiones los puntos para obtener un solo nivel de
marcación y limpiar algunos pedazos de arcilla
levantada por el movimiento de la plantilla.
X La artesana sigue sin tener la totalidad de las piezas a
esa fecha
X
La aplicación del barniz y bruñido son bastante
deficientes, logrando asi que la pieza se vea de mala
calidad al ser quemada la artesanía.
X
Se deben repetir varias piezas por malos acabados y
aplicación de plantilla

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Ro s a S a l a za r - P u n t i l l i s m o
19/11/2021

Visita final:
 El 100 % de la producción se encuentra lista, se
entiende el concepto de las hojas y el respectivo uso
de cada pieza.
 Excelentes acabados, quemado y color de las piezas.
 Buena aplicación de la plantilla funcionando al 100%
y con oportunidad de mas gráficos en una próxima
colección.
 Dimensiones acordes a los planos técnicos.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
M a r i a E u g e n i a Av i l e s Tex t u r a r a y a d a
19/11//2021

Visita final:
 La totalidad de la producción de jarrones ya se
encuentra bruñida y pendiente para ser quemadas las
piezas.
 En general se obtienen buenos resultados, piezas de
gran tamaño, con buena ejecución y marca personal
de la artesana en algunos acabados de textura y
modelado.
X
Demorado los tiempos de producción, falta de
compromiso según fechas establecidas.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Maria Fernanda Betancourt Bowls rayados
19/11/2021

Visita final:
 Corrigieron la aplicación del barniz y el acabado final
de las piezas quedo mucho mejor.
 Color parejo al quemar
 Buena ejecución en forma y dimensión
 Buena interpretación de la textura rayada, sutil pero
evidente.
X Tiempo de producción lentos, falta de compromiso
según fechas establecidas

TOTA L P RO D U C TO S
DISEÑADOS

R E S U LTA D O S

TOLIMA

EDICIÓN
3
CASOS DE ÉXITO
PRODUCTOS
28
NUEVOS DISEÑADOS
PRODUCTOS APROBADOS
28
COMITÉ NACIONAL
PRODUCTOS
24 referencias
PRODUCIDOS
136 productos

RECOMENDACIONES
GENERALES
-

La presencialidad en la comunidad de la chamba y chipuelo
son vitales para un correcto asesoramiento y avance, ya que
en su mayoría no cuentan con señal, teléfonos o
simplemente por su carga de trabajo no tienen inclinación a
conectarse a reuniones virtuales.

-

En la comunidad de la chamba no fueron posibles las
reuniones grupales, la estrategia lograda fue por medio de
visitas presenciales a cada taller para seguimiento y atención
de cada artesano.

-

En la comunidad de chipuelo si se logran avances a nivel
grupal, buena acogida en reuniones presenciales y es
evidente el compromiso y ganas de salir adelante.

-

Para próximas colecciones de diseño se debe continuar la
búsqueda de talleres que quieran trabajar de la mano con la
diseñadora ya que muchos de los participantes de este año
no cumplieron con tiempos de producción ni calidad de las
piezas.

“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO …”
Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá

