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Santa Rosa de Cabal es un municipio del departamento

de Risaralda, donde se exaltan los saberes tradicionales

del trabajo en madera, la cestería en bejuco y la tejeduría

en telar horizontal; estos tres oficios han tomado fuerza y

reconocimiento a lo largo del territorio local y nacional,

colocando al municipio en el punto focal de la artesanía

Risaraldense

SANTA ROSA



SANTA ROSA

Oficios: Trabajo en madera, cestería, tejeduría

Técnicas: Torno, vaciado, corte, pulido, telar horizontal.

Materias primas: Palo de café, nogal cafetero, pino,

cedro, carra, algodón, bejuco, chipalo, chagualo, mimbre.

Alcance Virtual (número de artesanos): 13

Nivel: 3



REFERENTES
DE PRODUCTO

El trabajo en madera y la cestería son los

principales oficios trabajados en el municipio, se

destaca el trabajo con madera de café para la

elaboración de mobiliario y el nogal cafetero para el

desarrollo de piezas de menaje de cocina y

complementos.



Cápsula tendencias de 
decoración 2021

Se llevo a cabo cápsula de tendencias e
interiorismo 2021, es un resumen muy
digerible para leer sobre los diferentes estilos
e interpretaciones de los espacios, espacios
que generan bienestar, protección y calidez
con un alto valor estético y funcional. Se les
recordó a los artesanos que las tendencias se
interpretan y se adaptan a los talleres,
negocios y productos, no son una fórmula
exacta. Son una guía y una base de
inspiración.



Se impartió taller de tendencias de color 2021 a toda la
comunidad artesanal del Eje cafetero y Antioquia, a cargo
del líder de diseño Jairo Rodríguez en conjunto con los
diseñadores Jorge Fuentes de Caldas, Catalina Loaiza de
Quindío, Herney Villota de Antioquia y Daniel Amariles de
Risaralda. Para iniciar se hizo un recorrido por los colores
que son tendencia, los significados, aplicaciones y ejemplos
de cómo crear una paleta de color teniendo en cuenta bases
y acentos tanto en espacios como en productos y materiales.

Después de esta explicación cada uno de los diseñadores
mostró un ejercicio de paleta de color para su
correspondiente departamento, de esta forma los artesanos
pudieron descubrir como la naturaleza, los materiales
naturales y los productos en sí pueden determinar una gama
de color específico que sirva de inspiración para nuevos
desarrollos de productos o colecciones.

Tal ler   - Color  2021



Formatos comercia les 
2021

Se impartió taller de formatos comerciales 2021 a toda la
comunidad artesanal del Eje cafetero y Antioquia, a cargo del
líder de diseño Jairo Rodríguez en conjunto con los
diseñadores Jorge Fuentes de Caldas, Catalina Loaiza de
Quindío, Herney Villota de Antioquia y Daniel Amariles de
Risaralda. Se hizo una explicación de los diferentes arquetipos
de productos a nivel nacional y que están incluidos y
categorizados en los diferentes espacios del hogar como la
habitación, la cocina y el comedor, la terraza, el baño etc.

Se explicaron a través de fotografía cada uno de los productos
con sus detalles técnicos, los oficios artesanales que
facilitaron su elaboración y como la exaltación de la técnica de
cada material puede crear texturas, volúmenes y sobre todo
funciones prácticas, estéticas y emocionales, algo que es muy
relevante teniendo en cuenta el momento actual que
presenta la pandemia, siempre prima el bienestar, el confort,
la naturalidad de las materias primas y sus acabados.



Cápsula tendencias de 
color  2021

Se realizó cápsula de color 2021, en este contenido
se explica el origen de las paletas de color del año
y como están conformadas bajo los conceptos de
colores bases, neutros y acentos, la importancia de
mostrar la naturaleza de las materias primas y
como exaltarlas.

También, se muestran ejemplos de paletas de color
por medio de los productos artesanales de las
colecciones de laboratorios de innovación y diseño
y como se agrupan de forma coherente gracias a el
adecuado manejo de referentes y de un proceso
organizado de diseño.



Tendencias de Moda 
2021-2022

La directora del programa MODA VIVA de Artesanías de
Colombia Natalia Pérez impartió una charla a todos los
artesanos de la región del eje cafetero y Antioquia, en
esta sesión se explicaron conceptos como:

-Siluetas

-Macrotendencias

-Prendas adaptables

-Ropa cómoda y relajada

-Menos consumo pero de mayor calidad

La idea es que lo artesanos que desarrollan su actividad
productiva relacionada al sector de la moda pudieran
aplicar e interpretar los nuevos conceptos que van a
determinar lo más exitoso a nivel comercial.



Tendencias JOYERÍA

Macrotendencias: Reconexión con la naturaleza,
conocimiento ancestral, arte y artesanías con
referentes folclóricos, nuevo vintage. Productos
sostenibles, diseño atemporales con conciencia
y claridad. Situación económica e impactos en la
joyería. Magia animal



Charla virtual – Texturas y 
superficies

Taller virtual impartido a toda la comunidad
artesanal de la región Eje Cafetero y Antioquia,
en la cual se explicaron las texturas y como sus
cualidades y características aplicadas en
productos, pueden generar efectos incluso
emocionales para el que las toca, las contempla
y las experimenta a través de sus sentidos.

Se mostró como por medio de diferentes fuentes
de inspiración natural se pueden lograr texturas y
superficies las cuales le suman valor a los
objetos que los artesanos elaboran y fortalecen
la identidad de sus oficios y técnicas.



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Trabajo en madera

Técnica: Torno, pintura, talla

Materia prima: Urapan

Artesano: Rubén Darío Valencia

Línea de producto: Cofres flor de café

Costo: $25.000

1.  Cofre f lor  de 
café



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

2.  Ensaladera Irregular
Cuenco Snack

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Trabajo en madera

Técnica: Vaciado, pulido, pintura

Materia prima: Nogal cafetero

Artesano: Carlos Alberto López

Línea de producto: Ensaladera Irregular – Cuenco Snack

Costo: $57.000 - $33.000



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

3.  Bateas Gota x  3

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Trabajo en madera

Técnica: Vaciado, pulido, pintura

Materia prima: Nogal cafetero

Artesano: Carlos Alberto López

Línea de producto: Bateas gota x 3

Costo: $155.000 - $105.000 – 75.000



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

4.  Batea minera

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Trabajo en madera

Técnica: Vaciado, pulido, pintura

Materia prima: Nogal cafetero

Artesano: Carlos Alberto López

Línea de producto: Batea minera

Costo: $70.000



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

5.Contenedores  Rosa

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Trabajo en guadua

Técnica: Corte, pulido

Materia prima: Guadua, nogal cafetero

Artesano: Alejandro Mesa López

Línea de producto: Menaje de cocina

Costo: $ 24.000 - $ 20.000



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

6.  Ser v i l leteros  Rosa

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Trabajo en guadua

Técnica: Corte, pulido.

Materia prima: Guadua

Artesano: Alejandro Mesa López

Línea de producto: Menaje de cocina

Costo: $ 17.000



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

7.  Candelabros  Rosa

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Trabajo en guadua

Técnica: Corte, pulido.

Materia prima: Guadua

Artesano: Alejandro Mesa López

Línea de producto: Menaje de cocina

Costo: $ 15.000



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

8.  Utens i l ios

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Trabajo en madera

Técnica: Corte, pulido.

Materia prima: Urapan

Artesano: Alejandro Mesa López

Línea de producto: Menaje de cocina

Costo artesano:  - Espátula: $16.000 -
Cuchara:  $18.000 – Cuchara pequeña:  
$10.000 - Mezclador:  $12.000 –
Cuchara pasta:  $24.000 - Cuchillo para 
pan: $20.000 - Cuchillo para queso: 
$14.000



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

9.  Contenedor
Utens i l ios

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Trabajo en guadua

Técnica: Corte, pulido.

Materia prima: Guadua

Artesano: Alejandro Mesa López

Línea de producto: Menaje de cocina

Costo artesano: $ 16.000



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

10.  Organizadores 

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Cestería

Técnica: Tejido radial, espiral, tinturado

Materia prima: Bejuco tripeperro, Chipalo, Cestillo

Artesano: Fredi Morales

Línea de producto: Organizadores

Costo: Grande $ 130.000 – Mediano $ 115.000



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

11.  Bandeja y  centro 
de mesa Tej ido

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Cestería

Técnica: Tejido tafetán, espiral, tinturado

Materia prima: Bejuco tripeperro, chipalo.

Artesano: Fredi Morales

Línea de producto: Centros de mesa tejidos

Costo: Bandeja $80.000 – Centro de mesa

mediano $60.000



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

12.  Lámpara

Municipio: Santa Rosa de Cabal

Oficio: Cestería

Técnica: Tejido tafetán, espiral, tinturado

Materia prima: Bejuco tripeperro, chipalo.

Artesano: Fredi Morales

Línea de producto: Cestería

Costo: $130.000



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN

En estos encuentros se compartieron los planos

técnicos y los diseños finales de las líneas de

producto que componen la colección expoartesanías

2021 por parte del laboratorio de innovación y

diseño de Risaralda.

Los diseños se analizaron y se retroalimentaron en

conjunto con cada artesano y se aclararon las

inquietudes con respecto a color, acabados,

cantidades, dimensiones, procesos técnicos y detalles

que pueden ser vitales para llevar a cabo con éxito

cada producto.



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO
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IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO





Cofre f lor de café

Se hizo seguimiento a la nueva línea de cofres con 
inspiración en la flor de café, se quiso explorar un 
producto con precio competitivo y muy funcional 
destacando el fuerte del artesano Rubén Darío 
Valencia como lo es la precisión en el torno.

Se hicieron ajustes en las dimensiones generales y se 
estandarizaron las huellas que deja la gubia al pasar 
por la pared exterior previamente pintada de negro.



Se hizo seguimiento a la producción de las bateas gota en 
tres tamaños diferentes, un caso exitoso del año 2019 y 
2020 así mismo a las ensaladeras irregulares y a los 
cuencos snack, se hizo énfasis en la amplitud de las 
curvaturas exteriores para lograr un volumen más 
esférico y suave.

También, se verificaron los bordes pintados de color 
negro y los acabados finales con lija y laca de protección

ENSALADERA IRREGULAR –
CUENCO SNACK



Se hizo seguimiento a la producción de las bateas gota en 
tres tamaños diferentes, un caso exitoso del año 2019 y 
2020 así mismo a las ensaladeras irregulares y a los 
cuencos snack, se hizo énfasis en la amplitud de las 
curvaturas exteriores para lograr un volumen más 
esférico y suave.

También, se verificaron los bordes pintados de color 
negro y los acabados finales con lija y laca de protección

BATEAS GOTA



La batea no es un producto que nació puramente para la 
decoración, por el contrario es un objeto tradicional cuya 
función representa labores cotidianas como llevar los 
alimentos, las frutas, las verduras entre otros. En las 
comunidades ancestrales también se usa para filtrar el 
agua en los ríos y así obtener minerales preciados como 
el oro. 

En el las ruralidades de Santa Rosa de Cabal surgió como 
un elemento cotidiano para hacer la masa de las arepas y 
mezclar alimentos, por ello se ha posicionado como un 
producto típico del municipio.

BATEA MINERA



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

CONTENEDORES ROSA

Uno de los objetivos para la nueva colección del 
departamento de Risaralda fue retomar la guadua como 
material sostenible y tradicional de la región, por lo cual de 
tomó como base el trabajo realizado por el artesano 
Alejandro Mesa en la elaboración de rosas tipo souvenir y 
cuya función se ha venido diversificando desde el año 2020 
como pomos para mobiliario y arquitectura.

Se quiso continuar esta diversificación con los nuevos 
contenedores para la mesa y la cocina hechos en guadua, 
bambú y nogal cafetero para las bases de las tapas, se 
verificaron las guías para ensamblar las tapas y pomos a la 
estructura principal y se definió pintar internamente de color 
negro para seguir con el contraste entre materias primas 
naturales y colores neutros propuestos en la matriz de 
diseño.



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

SERVILLETEROS ROSA

Los servilleteros de rosa y los candelabros de guadua son 
parte de los ejercicios de diversificación anteriormente 
mencionados, se hicieron ajustes técnicos en los ensambles 
de cada capa de bambú, para el caso de los servilleteros se 
tuvo especial atención al detalle de la perforación y la base 
incrustada en guadua.

Los candelabros tienen una base de madera para agregar más 
peso y estabilidad a la pieza y sus capas se reducen para 
proporcionar mayor diámetro interno y así facilitar la posición 
de la vela, para ambos productos la calidad del acabado fue 
optima y de gran calidad. 



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

CANDELABROS ROSA

Los servilleteros de rosa y los candelabros de guadua son 
parte de los ejercicios de diversificación anteriormente 
mencionados, se hicieron ajustes técnicos en los ensambles 
de cada capa de bambú, para el caso de los servilleteros se 
tuvo especial atención al detalle de la perforación y la base 
incrustada en guadua.

Los candelabros tienen una base de madera para agregar más 
peso y estabilidad a la pieza y sus capas se reducen para 
proporcionar mayor diámetro interno y así facilitar la posición 
de la vela, para ambos productos la calidad del acabado fue 
optima y de gran calidad. 



UTENSILIOS

Se realizó seguimiento a la elaboración de espátulas y 
cucharas en madera de urapan, se hizo énfasis en la 
textura ubicada en el mango de las piezas, ajustando la 
distribución de cada línea pirograbada y para finalizar el 
artesano gradualmente llevó a cabo el acabado con 
soplete, laca y lijado de alta calidad.



CENTRO DE MESA TEJ IDO y  
BANDEJA

Se hizo seguimiento a los casos exitosos que se vienen

trabajando desde el 2020, la cestería con mezcla de

fibras de alto grado de dureza como el chipalo, en

conjunto con una fibra de menor calibre y mayor

flexibilidad como el tripeperro.

Se verificó la aplicación de tinturado para determinados

tramos de cada pieza y se consiguió a través de este

contraste un nuevo estilo para el catálogo del maestro

Fredi Morales y su familia.



CENTRO DE MESA TEJ IDO y  
BANDEJA

Se hizo seguimiento a los casos exitosos que se vienen

trabajando desde el 2020, la cestería con mezcla de

fibras de alto grado de dureza como el chipalo, en

conjunto con una fibra de menor calibre y mayor

flexibilidad como el tripeperro.

Se verificó la aplicación de tinturado para determinados

tramos de cada pieza y se consiguió a través de este

contraste un nuevo estilo para el catálogo del maestro

Fredi Morales y su familia.



ORGANIZADORES

Se realizó seguimiento a otro de los casos de éxito de

mayor impacto, gracias a la mezcla de fibras naturales y

por su patrón tejido en el detalle central de cada pieza,

estos organizadores se elaboraron en dos tamaños y

tienen un alto contraste por el tinturado negro y el tono

puro de los bejucos, se verificó en la parte superior los

amarres de cestillo que unen los aros de chipalo y

cuidadosamente limitan la parte sustraída para formar

sus asas.



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




