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El municipio de Anserma se ha caracterizado en su

historia por el oficio de tejeduría en telar horizontal en

seda e hilo de algodón, llegando a ser reconocido a nivel

nacional por los complementos de moda realizados bajo

este oficio, en los últimos años se ha dado una gran

deserción de artesanas tejedoras y se han buscado

nuevos grupos artesanales para diversificar la oferta

comercial del municipio.

Se encontró una comunidad indígena que trabaja la

tejeduría de chaquira, este grupo esta en una etapa muy

inicial del oficio y no tiene grandes referentes de

producto que se puedan tomar como guía para

desarrollar un plan de trabajo.

El trabajo realizado con la comunidad durante el año

2021 fue de diagnostico y conceptos básicos

principalmente.

ANSERMA



ANSERMA

Oficios: Tejeduría

Técnicas: Telar Horizontal, Telar Chaquira

Materias primas: Algodón, Chaquira y Seda

Alcance Virtual (número de artesanos): 10

Nivel: 1, 2.



REFERENTES
DE PRODUCTO

En los últimos años los productos diseñados en el

laboratorio de diseño e innovación de Caldas se han

caracterizado por resaltar materiales propios de la región

y exaltar la destreza técnica de los artesanos.

En Manizales el máximo exponente de trabajo artesanal

es John Jairo Salazar, un maestro artesano que tiene una

vasta experiencia en el torno de madera utilizando

materiales como el cedro, pino, algarrobo o urapan.

Por otro lado se ha trabajado con artesanos urbanos en

oficios variados como el trabajo con vidrio o la cerámica,

motivando ideas de producto innovadoras que se

generan como resultado de los procesos de

experimentación.



ANSERMA
Atención 2021 



VIRTUALIZACIÓN Y  
ATENCIÓN PRESENCIAL
Debido a las condiciones de restricción en actividades

presenciales para atender a la población artesanal, se

continua con el trabajo de virtualización iniciado en 2020,

por medio de charlas y capacitaciones en medios digitales

como reuniones virtuales, y trabajo coordinado a

distancia. Se realizo una visita al municipio para realizar

registro fotográfico de los productos y socializar algunos

temas puntuales.

*N° de Talleres / Charlas Impartidas: 4

Temas: Charla Caracterización y Diagnostico, Charla

Conceptos Básicos y Referentes, Charla Línea y Colección,

Charla Uso del Color.

Medios Utilizados: Google Meet



CHARLA 
CARACTERIZACION Y 
DIAGNOSTICO
Se realiza proceso de diagnostico y caracterización con el

grupo de la parcialidad indígena Anzea, revisando

algunos de sus productos, identificando las posibilidades

técnicas de los artesanos y explicando algunos de los

elementos a mejorar para evolucionar los productos.

Asistieron 8 integrantes de la comunidad, que socializan

su experiencia artesanal, desde los inicios y formación

hasta lo que desarrollan actualmente. Algunos también

se animan a mostrar algunos de los productos durante la

charla.



Registro Diagnostico Anzea

RESULTADOS DEL TALLER



CHARLA CONCEPTOS 
BASICOS Y REFERENTES

Se realiza charla sobre conceptos básicos con el grupo

artesanal Anzea, se exponen conceptos de artesanía, arte

manual, técnicas de manualidad y se ilustra cada

concepto con ejemplos.

También se socializa formato para el levantamiento de

referentes de la comunidad, donde se cuestiona a los

artesanos por referentes naturales y artificiales que

influyen en la cultura de la comunidad.

Asistieron 7 integrantes de la comunidad, que identifican

algunos de los referentes importantes de la comunidad y

explican los detalles de como influyen estos elementos

en el grupo artesanal.



Levantamiento de Referentes Anzea

RESULTADOS DEL TALLER



Se imparte charla en uso del color explicando conceptos

básicos de comportamiento de colores complementarios,

análogos y otras relaciones de color. También se habla

del balance del color en productos artesanales y como

debe haber un color predominante y otros acentos

complementarios.

Se ilustran estos conceptos con ejemplos de marcas de

bisutería en chaquira que usan paletas de color concretas

y que utilizan las tendencias del mercado.

Asisten 12 artesanos del grupo de Anserma que

participan activamente de la charla y se muestran muy

interesados con el tema expuesto.

CHARLA USO DEL 
COLOR



DESARROLLO MATERIAL DE APOYO

Presentación Uso del Color Anzea



Se imparte charla sobre el concepto de línea y colección,

explicando como se organizan las familias de producto y

que características se deben tener en cuenta para

desarrollar correctamente estos conceptos.

Estos conceptos se ilustran con ejemplos de colecciones

de años anteriores desarrolladas por los laboratorios de

innovación y diseño de AdC a nivel nacional.

Asisten 10 artesanos del grupo de Anserma que

participan activamente de la charla y se muestran muy

interesados con el tema expuesto.

CHARLA LINEA Y 
COLECCIÓN



DESARROLLO MATERIAL DE APOYO

Presentación Línea y Colección Anzea



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




