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QUINDIO

QUINDÍO

• El Quindío es uno de los tres departamentos

del denominado triángulo del café. Cuenta con

12 municipios, los cuales 6 cuentan con

atención priorizada para el desarrollo de

talleres y asesorías puntuales.

• Los principales oficios son el trabajo en guadua,

la cestería en bejuco y guadua, el trabajo en

calceta de plátano, moldeo en cáscara de

huevo.



CIRCASIA

• Circasia es uno de los municipios más
próximos a las capital. Sus dinámicas
económicas están muy ligadas con armenia.
Uno de los mayores atractivos turísticos es el
cementerio libre de circasia. Cuenta con un
valor histórico además de ser un atractivo
arquitectónico. Es en este municipio donde se
radican y se ha desarrollado las técnicas y
oficios en hoja Caulinar de Guadua a manos
de la familia martínez y artesanos y artistas
locales



REFERENTES

• Circasia cuenta con unas bellas fachadas de

estilo colonial antioqueño.

• La cestería y el uso de diferentes fibras para

solucionar necesidades cotidianas. crean u

estética particular en los objetos utilizados en

los hogares.





FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLERES EN TENDENCIAS

• Se realizaron 2 talleres en tendencias con

diferentes grupos de artesanos del municipio.

• A cada grupo se le brindó un enfoque con

relación a su oficio y capacidad de creación

como grupo.

• Como material de trabajo se utilizaron las

presentación respectivas dadas por AdC.

• A partir de estos talleres se procedió a realizar

los reconocimientos de producto de los

artesanos. con el objeto de dar la respectivas

recomendaciones.
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TALLER EN COLOR

• Descripción de actividades realizadas y

descritas individualmente, o sea una a una.

• Cada taller o ejercicio realizado se va

incluyendo en esta presentación. Ejemplo:

taller de color, taller de diversificación, taller de

tendencias, etc.





Municipio: Circasia

Oficio: Varios

Técnica: Tela sobre tela

Materia prima: Textiles

Artesano: Elisa Londoño

Línea de producto: Cocina

Costo: 30.000 aprox

1. GALLINAS DECORATIVAS
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2. GALLINAS DECORATIVAS



Municipio: Circasia

Oficio: Trabajo en guadua

Técnica: Enchape

Materia prima: Hoja caulinar de la guadua

Artesano: Caulinarte

Línea de producto: Decoración

Costo: 80.000 aprox

3. JARRONES HOJA 
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“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


