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PREAMBULO 

La asesorfa suministrada a las oficinas de EXPOARTESANIAS 
consiste basicamente en promover y difundir la Feria artesanal 
brindando la informaci6n necesaria acerca de lo que representa 
el Certamen a las expositores y posibles participantes. Ademas, 
brindar asesoria en diseno a las artesanos para ampliar su linea 
de productos, acentuar elementos de identidad y mejorar la 
calidad. 

EXPOARTESANIAS por ser la exposici6n mas sobresaliente a 
nivel nacional que exhibe y comercializa la producci6n mas 
significativa del oficio artesanal de las diferentes regiones del 
pafs, necesita desarrollar mecanismos muy particulares para su 
difusi6n y organizaci6n. 

Es asf como la asesorf a en diseno se canaliza en la selecci6n de 
productos que se mostraran en la Feria las cuales se evaluan 
con criterios definidos que evidencian sus caracteristicas 
materiales, formales, tecnicas y funcionales coma tambien sus 
valores esteticos y sus connotaciones culturales o de identidad. 

Los artesanos cuyos articulos presentan deficiencias en calidad 
tecnica, falta de originalidad o problemas formales reciben la 
asesoria que tiene coma objetivo desarrollar alternativas de 
soluci6n segun la falta detectada. 



Los artesanos expositores en Expoartesanfas 94 tendran un 
seguimiento especial, abocado a solucionar las deficiencias 
observadas, para que su participaci6n en la version de 1995 sea 
mas efectiva. 

Los criterios establecidos para seleccionar productos y su 
consecuente asesorfa en diseno se basan en el pensamiento 
que Artesanfas de Colombia coma instituci6n tiene al respecto: 
Rescatar y preservar tecnicas y modalidades tradicionales e 
indfgenas que clarifiquen elementos de identidad; Diversificar 
hacia diversas perspectivas revitalizando las aspectos esteticos y 
funcionales hacia las necesidades del mundo contemporaneo; 
Adaptar 6 redisenar las propuestas del Artesano, solucionando 
las problemas detectados; Y crear pautas, con las Artesanos, 
para efectuar un eficiente control de calidad. Estas actitudes 
aspiran dar al oficio artesanal un espacio relevante en la vida 
cotidiana y en las estructuras econ6micas de nuestro pais. 



CESAR 

Septiembre 2 Sabado Valledupar 
Pueblo Bello 

Viaje en horas del media dia desde Santafe de Bogota hacia la 
Capital del Departamento del Cesar. Valledupar. 

En la tarde desplazamiento al corregimiento de Pueblo Bello en 
las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Septiembre 3 Domingo Pueblo Bello 
Nabusimake 

En horas de la manana traslado de Pueblo Bello, corregimiento 
de Valledupar, a Nabusf maque ( San Sebastian de Rabago ) en 
el resguardo de los indfgenas Arhuacos ( lkus ). 

En la tarde reunion con la autoridad indf gen a de la zona, el 
inspector de policfa Camilo Nino a quien se explicaron los 
motivos de la visita a la comunidad. 



CESAR 

Nabusrmake 
( corregimiento 
de Valledupar ) 

Reunion con las integrantes del grupo de artesanas 
kUNSUMUNU AMIA ( Pensamiento de Mujer ): Maria Angela 
Romero Torres, presidenta; lsolina Torres, secretaria, Etilsia 
Garcfa, tesorera, Ana Aurora Izquierdo, quien particip6 en la 
Feria del 94 y Magdalena Arrollo quien representara al grupo en 
el evento este ano 

Se explicaron los objetivos de Expoartesanfas y se evalu6 la 
participaci6n del grupo en la version del ano anterior. 

Para el certamen del 94 elaboraron aproximadamente cien 
mochilas avaluadas en setecientos mil pesos. se vendieron 
todas. En la Feria los precios de las diferentes mochilas 
oscilaban entre diez y ocho mil y cuarenta mil pesos. 

Se not6 la critica situaci6n econ6m1ca de la mujer indfgena que 
labora mochilas para vender. El proceso productivo de estas es 
dispendioso, requiere de seis a siete semanas ( 252 horas 
aproximadamente ) para la preparaci6n de la materia prima y el 
tejido de la mochila, no compensando el valor comercial de las 
mochilas en la Sierra o en Santafe de Bogota. 

En algunas ocasiones la mujer se ve presionada a dar la 
mochila en la tienda a cambio de un mercado de tres mil 6 
cuatromil pesos. Cuando alguno de sus hijos esta enfermo la 
cam bi a por la droga que necesite. 

No se pudo apreciar los productos del grupo porque en el 
momenta carecfan de mercancfa. 



CESAR 

Septiembre 4 Lunes Nabusimake 
Atikunchwkwa 

Reunion con dos senoras integrantes de la Asociacion de 
Mujeres Campesinas e lndfgenas de Nabusfmake: Maria Hipolita 
Izquierdo, presidenta y Luz Helena Almanza quien ha realizado 
actividades con autoridades mayores ( mamas ) y ancianas de la 
region con el fin de recuperar tecnicas y modalidades textiles 
(que se habian perdido y no se elaboraban ) rescatandolas y 
recreandolas para la cotidianidad en la vida familiar y en la 
comunidad con todas las connotaciones simbolicas y de 
expresion intergrupal que conlleva cada objeto de la cultura 
material indfgena. 

Luz Helena ha rescatado doce tecnicas de tejido para elaborar 
mochila y mas de una decena de modalidades tintoreas 
autoctonas. 

Para el Evento del 94 las quince integrantes de la Asociacion 
tejieron treinta y ocho mochilas avaluadas en quinientos mil 
pesos Los precios en la Feria se establecieron entre veinticinco 
mil a treinta y cinco mil pesos para cada mochila. 

Se logro visitar algunos hogares de las integrantes del grupo. Se 
tomo registro fotografico y se sugirieron pautas para establecer 
control de calidad. 

Ademas de mochilas el grupo expondra y vendera en la Feria 
banquitos tradicionales y herramientas utilizadas en el oficio textil 
como usos y carrumbas. 

Por no encontrarse el la region no se pudo establecer contacto 
con Benerexa Marquez. lider comunitaria de Simonorua. 

Desplazamiento de Nabusfmake a Valledupar con escala en el 
corregimiento de Pueblo Bello. 



CESAR 

Septiembre 5 Martes Valledupar 

Entrevista en las oficinas de la Fundaci6n Pro Sierra Nevada de 
Santa Marta con la presidenta de la Fundaci6n en Valledupar 
Vivian Arbezu y Omaira Mendiola quien coordina directamente 
los programas y las actividades con las diferentes comunidades 
en la Sierra. 

Se habl6 de los bajos precios de las mochilas cuyo valor 
comercial no cubre los costos reales de producci6n. Una 
indfgena trabajando alrededor de seis horas diarias demora seis 
o siete semanas en tejer una mochila tradicional, como se habfa
enunciado anteriormente, sin contar la mano de obra incluida en
la preparaci6n de la materia prima (lana de oveja ) ni el costo de
lamisma.

Se not6 la necesidad por reivindicar el valor cultural y estetico de 
la mochila Arhuaca desarrollando estrategias para la selecci6n 
de las mochilas segun la calidad ( tecnica, formal y los aspectos 
de identidad etnica ), para producir una linea de artefactos con 
calidades estratificadas de acuerdo con la clase de comprador. 

Los artefactos que sean seleccionados como de "calidad optima" 
se pueden comercial1zar como arte apl1cado, objetos (micas que 
por sus cualidades esteticas alcancen un precio que compense 
el valor real de la materia pnma y de la mano de obra. 

La "calidad optima" se debe respaldar con un certificado de 
originalidad que evidencie las propiedades esteticas y culturales 
de las piezas textiles. El certificado se disenara pr6ximamente 
para poder introducir este mecanismo en la Feria de este ano. 

Omaira Mendiola reiter6 su animo por colaborar con la 
organizaci6n de Expoartesanfas 95. Se concret6 la participaci6n 
de Benerexa Marquez en representaci6n de Simonorua, ya que 
no se pudo establecer comunicaci6n con ella en la Sierra. 

El ano anterior la participaci6n de Seiminin ( parte oriental, la 
caja ) estuvo representada por dos universitarias, recomendadas 
por Leonor Zalabata, quienes comercializan en Santafe de 
Bogota las mochilas que les envfan sus familiares indfgenas 
para que sufraguen los gastos de permanencia en la capital. 
Estas estudiantes no son artesanas. 
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ATLANTICO 

Septiembre 6 Miercoles Barranquilla 

En horas de la manana desplazamiento de Valledupar a la 
capital del Departamento del Atlantico, Barranquilla. 

En la noche se estableci6 comunicaci6n telef6nica con el senor 
Alvaro Lobo, presidente de la Asociaci6n de Artesanos del 
Carnaval de Barranquilla, para coordinar las visitas a los 
diferentes artesanos del Atlantico. 

Septiembre 7 Jueves Galapa 

Visita al taller de Manuel Antonio Pertuz quien labora mascaras 
del carnaval en ceiba roja pintadas con esmaltes. Para la Feria 
del 94 llev6 mercancia por tres millones quinientos mil pesos de 
la cual vendi6 dos millones seiscientos mil pesos. 

El senor Pertuz solicita a Artesanfas de Colombia continuar su 
vinculac16n comercial interrumpida durante este ano. Este 
artesano maneja muy buen diseno y calidad en sus productos. 

En el transcurso del presente ano Pertuz se ha visto obligado a 
reducir su taller, de diez artesanos que trabajaban normalmente 
el ano anterior solo dos le colaboran actualmente 

Visita a la casa del senor Jesus de los Reyes Orellano Martf nez 
quien desea participar en la Feria por primera vez. Elabora 
mascaras alusivas a la iconograffa del carnaval, talladas en ceiba 
roja o blanca pintadas con esmaltes 

A Jesus se le evaluaron las productos encontrando algunas 
deficiencias en los siguientes aspectos: manejo en las 
intensidades cromaticas y falta de definici6n en las If neas que 
limitan las diferentes areas de color. 
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ATLANTICO 

Se sugtneron manejos cromaticos y formales para solucionar 
estas deficiencias. Los productos de este artesano son ricos en 
recursos materiales ya que adapta elementos naturales como las 
espinas de algunas plantas como cuernos de los toros 
(mascaras en miniatura ). Ademas la talla y la pintura son 
1mpecables. 

Se invit6 a la Feria y se le suministr6 la informaci6n pertinente 
para su buen desempeno en el Evento. 

Entrevista con Abraham Berdugo quien labora mascaras y 
estatuillas del carnaval como: burros, t1gres toros, cebras, 
congos, cumbiamberas, garabatos, etc. 

Sus traba1os son tallas en ceiba roja o figuras en papel mache 
decoradas con esmaltes. En las diferentes p1ezas artesanales de 
Abraham se nota gran maestria en la talla, la cual se manifiesta 
en la expresiv1dad gestual de los animales y en el excelente 
manejo formal de la madera. Estos artefactos evidencian un estilo 
muy personal aplicado a la nca iconograffa popular. 

Se invit6 a la Feria y se mostr6 muy interesado en la 
participaci6n por vez primera en el Evento. 

El senor Francisco Padilla, maestro artesano, no se encontraba, 
pero en su casa se dej6 la informaci6n pertinente y la invitaci6n 
a la Feria, tambien se observaron sus trabajos en papel mache y 
ceiba. Son artefactos con gran definici6n formal que expresan la 
creatividad del artesano. Los colores son un poco sucios e 
indefinidos para mostrar el colorido caracterf stico del carnaval 
barranquillero. 

Francisco Padilla ha incumplido la participaci6n en el Evento 
desde el ano 1992 sin dar ninguna explicaci6n. 



ATLANTICO 

Septiembre 8 Viernes Usiacurr 

Visita a la Cooperativa de Tejedoras de Usiacud que reune a 
sesenta y tres socios activos, de los .cuales hay siete sefiores. 
Entrevista con la senora Estrella Angulo, presidenta de la 
Cooperativa quien represent6 al grupo artesanal en la pasada 
Feria; Constantino Barraza, representante legal y tres directivos 
mas. 

Usiacuri produce artefactos de tejido con iraca sobre una 
estructura de alambre. Se observaron varios productos de 
excelente calidad y diseno coma tapetes e individuales, los 
cuales carecfan de soportes metalicos. 

Para Expoatesanias 94 produjeron mercancia valorada en un 
mill6n ciento cincuenta mil pesos de la cual vendieron solo 
setecientos mil pesos Durante los ultimas dias de la Feria se 
vieron obligadas a bajar los precios para asi vender un poco 
mas. 

Barranquilla 

Entrevista con Deisi Nieto Balza y Jaqueline Hernandez quienes 
participaron por primera vez en Expoartesanias del ano 
anterior. Produjeron para la Feria morrales, gorros, canastas y 
mochilones tejidos en fique con tecnicas de los indigenas lku 
(Arhuacos ) de la Sierra Nevada. El desarrollo de los productos 
fue deficiente ya que no se prepararon para el evento con la 
debida anticipaci6n. 

No piensan participar este afio porque temen que les suceda lo 
mismo del afio pasado, quieren desarrollar nuevos productos 
que sean competitivos en el mercado nacional para no repetir 
errores anteriores. Prepararon para el Evento mercancfa 
valorada en cuatrocientos mil pesos de la cual solo vendieron 
ciento sesenta mil pesos. 



Septiembre 9 

,, 

ATLANTICO 

Sabado Guaymaral 
( corregimiento de 
Tubara) 

Visita a la casa de Anita Isabel Miranda Hernandez secretaria de 
Asoguaipa, Asociaci6n de Artesanos de Guaymaral y Palo Alto, 
asociaci6n que cuenta con veintisiete miembros activos. 

La producci6n artesanal de este grupo presenta diversidad de 
artfculos, algunos de ellos son hermosos en cuanto a la calidad 
de la tactura, pero no son muy acertados en las disefios. 

Los artefactos que producen no son autenticos, carecen de 
creatividad y de identidad regional, son la consecuencia de la 
ensefianza de instructores que no tienen una formaci6n estetica 
ni conocimiento sabre las origenes de la tecnica en el media ni 
de la trad1ci6n cultural de la zona 

En Guaymaral se encuentran claras evidencias de tecnicas 
indigenas en balayes y mochilas que podrfan rescatarse para 
crear objetos con identidad y arraigo cultural. 

Seria prematuro invitarlos a Expoartesanfas 95 ya que no 
cuentan con articulos de buena aceptaci6n en el mercado 
artesanal. 

Septiembre 10 Domingo Barranquilla 

Visita a la casa de Alvaro Lobo, presidente de la Asociaci6n de 
Artesanos del Carnaval de Barranquilla, y Neyla Corbacho. Esta 
pareja de artesanos laboran figuras del carnaval en ceramica, 
pintadas con gran sutileza y riqueza descriptiva en las detalles 
que son el registro de la iconograffa popular del carnaval. 



ATLANTICO 

Se invitaron a la Feria, la participaci6n la decidiran en el 
transcurso del mes de Octubre ya que tienen inconvenientes de 
tipo personal que les pueden obstaculizar su participaci6n en el 
Evento. 

Alvaro Lobo se ofreci6 para localizar y brindar informaci6n de la 
Feria a las artesanos que son diff ciles de contactar como 
Juvenal Camargo de Malambo y Alvaro Avila de Barranquilla 

Malambo 

Visita a la casa del presidente de la Asociaci6n de Artesanos de 
Malambo, Juvenal Camargo, pero no se encontraba en su 
domicilio. 

Tubara 

Visita al taller de Marco Aurelio Martinez, quien no partic1p6 en la 
Version de la Feria del 94 porque en ese entonces se 
encontraba dictando unos talleres programados por Artesanias 
de Colombia en Barranquilla. 

Se tom6 registro fotografico de sus productos: instrumentos 
musicales, mascaras y figuras de animales referentes al carnaval. 
Se invit6 nuevamente a la Feria. 

Barranquilla 

En horas de la tarde con Marco Aurelio visita al el barrio La Paz 
en Barranquilla para ubicar a Oscar Oliveros, tallador de 
mascaras en madera del carnaval, y a  Maria Gumercinda Pertuz, 
representante del grupo de senoras que hacen mascaras en tela 
en el mismo barrio. Ninguno de los dos artesanos se encontraba 
en su casas. 



ATLANTICO 

Se logr6 hablar con la esposa de Oscar Uriel Oliveros quien dio 
informaci6n acerca de la participaci6n en la Feria el ano anterior. 
Oscar produjo mercancfa para Expoartesanfas 94 avaluada en 
ochocientos mil pesos. Toda se vendi6 durante el Evento. Se 
invit6 nuevamente. 

Septiembre 11 Lunes Barranquilla 

Visita al barrio Los Olivos para conocer al grupo de once 
mujeres que elaboran cojines en tela y munecos del carnaval 
tales como: el hombre burro, el hombre tigre, el burro, el toro, el 
tigre, el perro azul, el chivo y el zorro. 

Charla con los padres Emilio Conrad y Claudio Nayareti de la 
Parroquia de San Carlos Borromeo quienes apoyan al grupo 
artesanal. El padre Conrad se comprometi6 a solucionar el 
problema de transporte de dos integrantes del grupo y las 
mercancfas desde Barranquilla a Bogota y el regreso de los 
artesanos. 

Se observ6 una excelente organizaci6n grupal, optim1smo en el 
trabajo artesanal y muchf simas expectativas acerca de la 
comercializaci6n en la Feria. 

Visita en el barrio La Paz al taller lnnovaci6n Artesanal 
coordinado por Maria Gumercinda Pertuz. Charla con Adelaida 
Agamez quien particip6 en el Evento del ano anterior en 
representaci6n del grupo artesanal. 

Confeccionaron para la Feria del 94 mercancfa avaluada en un 
mill6n quinientos mil pesos de la cual vendieron un mill6n. 
Adelaida expres6 preocupaci6n por las ventas escasas en el 
Evento. La mercancfa que se logr6 vender se ofreci6 a muy 
bajos precios, en algunos casos el valor de venta no alcanzaba 
a cubrir la mano de obra ni el costo de los materiales, dando 
perdidas considerables. 

Las senoras comentan que los productos que mas salida 
tuvieron fueron el diablo, el burro, el perro y el mico, figuras que 
el comun de la gente no asocia con el Carnaval de Barranquilla 
sino que son a imagenes conocidas a nivel nacional. 



BOLIVAR 

Septiembre 12 Martes Barranquilla 
Magangue 
Cascajal 

Desplazamiento de Barranquilla a Magangue y a uno de sus 
corregimientos. Cascajal, en el Departamento de Bolf var. 

Magangue 

Entrevista con la senora Carmen Vides quien es funcionaria de 
la Oficina de Desarrollo Comunitario y Empleo, ademas de ser la 
coordinadora de los programas con las comunidades de la 
zona. Carmen amablemente presto su valiosa colaboraci6n para 
trabajar con las artesanas de Cascajal. 

Cascajal 
(corregimiento de 
Magangue) 

En horas de la tarde se visit6 el corregimiento de Cascajal del 
municipio de Magangue. Entrevista con diferentes integrantes de 
la Asociaci6n de Artesanos lndependientes de Cascajal de 
ARTEYPESCA, quienes tejen la palma sara para la elaboraci6n 
de sombreros. 



, 

BOLIVAR 

Se coordin6 el trabajo para el siguiente dfa ( consecuci6n de 
cuatro maquinas de coser y materia prima suficiente ) para 
desarrollar ocho prototipos propuestos por Manuel Ernesto 
Rodriguez. 

Se observ6 que esta comunidad se encuentra en una precaria 
situaci6n econ6mica ya que s61o deriva su sustento de la 
hechura de sombreros en palma sara y de la pesca. Una docena 
de sombreros elaborada por una senora de Cascajal cuesta 
entre setecientos y novecientos cincuenta pesos precio que varia 
segun la calidad del sombrero. Los sombreros son delgados, no 
muy resistentes y en su mayorfa tienen bordes plasticos, pero 
estas deficiencias no son raz6n valida para los precios absurdos 
que se manejan en la region. 

Magangue 

En horas de la noche entrevista con el tallador de madera, 
Marco Tul10 Fabrega Bulloso, quien labora hermosas figuras de 
animales pintadas con tintillas que se mimetizan con la 
naturaleza de la madera. Son piezas hiperrealistas de gran valor 
estetico. Se invit6 a la Feria. 

Septiembre 13 Miercoles Cascajal 
Magangue 
Barranquilla 

En horas de la manana se desarrollaron ocho prototipos de 
diversificaci6n del sombrero tradicional en palma sara. Se 
establecieron pautas para efectuar un control de calidad 
constante y elaborar productos que sean competitivos en el 



BOLIVAR 

mercado nacional con las caracterf sticas de Expoartesanfas. Los 
integrantes de la Asociaci6n de Artesanos lndependientes de 
Cascajal se mostraron muy motivados con las nuevas 
perspectivas econ6micas que les puede ofrecer el Evento este 
ano. 

Se tom6 registro fotografico de las prototipos resultantes y se 
invit6 a la Asociaci6n a participar en la Feria. 

Desplazamiento a la ciudad de Magangue yen la tarde, viaje de 
regreso a la ciudad de Barranquilla en el Departamento de 
Atlantico. 



MAGDALENA 

Septiembre 14 Jueves Barranquilla 
Santa Marta 
Bonda 

Desplazamiento desde Barranquilla a la ciudad de Santa Marta 
en el Departamento del Magdalena. 

Bonda 

En la tarde se visit6 al artesano Luis Roberto Rodriguez, quien 
siempre ha colaborado con Expoartesanfas para coordinar las 
visitas de los disenadores en la zona. Luis Roberto en el 
momenta se encuentra incapacitado por sufrir una herida en la 
pierna izquierda que lo mantiene inmovilizado 

Visita en Bonda a la casa de Claudio Cantillo, cestero de bejuco 
catabre, qui en se ofreci6 amablemente a coordinar el trabajo en 
la region. 

Septiembre 15 Viernes Santa Marta 

En el barrio Maria Eugenia se visit6 la casa de Alejandro Pertuz, 
tallador de piedra de jab6n, quien particip6 en la Feria del 94 por 
primera vez en representaci6n de su numerosa familia. Para 
dicho Evento elabor6 mercancfa avaluada en quinientos mil 
pesos y vendi6 todo lo que trajo. 



MAGDALENA 

Alejandro y su familia se encuentran muy motivados para llevar 
una excelente producci6n para la Feria de este ano. Para 
desarrollar en mayor cantidad los disenos implementados 
durante la visita el ano anterior y para rescatar los disenos 
propuestos par Andres Sicard en una pasada asesorfa. Se invit6 
nuevamente a Expoartesanfas. 

Visita a la casa del senor Abel Chipiaje, en el Barrio Chimila II, 
quien no particip6 el ano anterior en la Feria porque tuvo 
problemas para transportar la mercancfa, ya que las materiales 
utilizados en sus artesanfas son excesivamente pesados ( piedra 
de jab6n y laja ). Se le recomend6 enviar mercanda, a un 
familiar en Bogota, cada dos o tres semanas para no acumular 
toda la producci6n que por su peso es dificil de transportar. 

El trabajo del senor Chipiaje es de gran maestrfa tecnica que 
expresa el profundo sentir indigena y su naturaleza. Se invit6 
nuevamente a la Feria. 

Septiembre 16 Sabado Santa Marta 

Visita a la Casa lndfgena" Organizaci6n Ganawindua Tayrona" 
en la ciudad de Santa Marta. Desafortunadamente no se 
encontraba ninguna autoridad indfgena en el momenta. Se 
averiguaron las telefonos de la Organizaci6n para 
posteriormente establecer comunicaci6n telef6nica desde 
Bogota con las coordinadores, Julio Barragan y Adalberto 
Villafane, para concretar la participaci6n en la Feria de la 
comunidad indfgena Kogui. 



MAGDALENA 

Taganga 

Visita a " La Casa de la Botella " del artista Ruben Eduardo 
Reyes, quien elabora fragmentos de cuerpos femeninos 
repujados en cuero, tallas en piedra ( lajas y piedras de jab6n ) y 
en madera, todos las trabajos tienen la misma tematica sabre el 
cuerpo de la mujer. 

La producci6n de Reyes es de gran sensibilidad en las formas, 
donde se percibe un conocimiento profundo de la naturaleza de 
las materiales. Ademas es un hacedor de objetos utilitarios 
cotidianos muy funcionales y de gran valor estetico Se invit6 a la 
Feria. 

Ruben expres6 el deseo que tienen algunos de sus companeros 
por participar en el Evento este ano, ellos son: Silfo Fuentes 
quien elabora poporos, recipientes y bandejas en totumo y Jan 
Wuillimet quien trabaja el cuero, joyerfa en plata y saxos en 
bambu. 

Charla con Julio Cesar Blanco quien elabora objetos similares a 
las de Reyes, pero con una calidad estetica menos contundente. 

Santa Marta 

Visita a una galeria de arte en Santa Marta donde se tuvo la 
oportunidad de apreciar los trabajos de Carmen Gil, objetos 
funcionales con colores e iconograffa alusiva al carnaval de 
Barranquilla. Son objetos donde se percibe la magia del Caribe. 



MAGDALENA 

Septiembre 17 Domingo Santa Marta 
Bonda 
Riohacha 

Visita en Bonda a la casa de Juan Guillermo Pelaez, quien se 
encontraba par ese entonces en Bogota. Charla con la esposa 
de Juan Guillermo quien suministr6 la informaci6n necesaria 
para evaluar la participaci6n el ano anterior. Para la Feria se 
trabaj6 una muestra avaluada en un mill6n de pesos de la cual 
se vendi6 setecientos mil. 

Charla con Luis Roberto Rodriguez, quien se ha dedicado 
exclusivamente al trabajo con nacar y hueso. Esta elaborando 
unas piezas muy hermosas con acertadas soluciones en los 
broches o cierres Se tom6 registro fotografico de las diferentes 
piezas y se invit6 nuevamente al Evento. 

Luis Roberto llev6 a la Feria del 94 mercancfa avaluada en 
ochocientos mil pesos de la cual vendi6 setecientos mil. Los 
ultimas dfas de la Feria se via presionado a bajar 
significativamente el valor de las piezas porque no habia 
vendido ni la quinta parte de su producci6n. 

Charla con Claudio Cantillo, quien produjo para la Feria 
productos valorados en cuatrocientos mil pesos de las cuales 
vendi6 trescientos mil aproximadamente. Claudio tambien tuvo 
que disminuir el precio de sus artfculos para poder vender. 

En horas de la tarde desplazamiento a la ciudad de Riohacha en 
el Departamento de la Guajira 



GUAJIRA 

Septiembre 18 Lunes Riohacha 

Charla con los representantes de Ayata · ain ( trabajo de 
coraz6n) Iris Aguilar, lfder indigena, y Elizabeth Marquez, 
antrop61oga. Se not6 la necesidad de invitar a las Wayu de la 
frontera como se hizo en las primeras versiones de la Feria, 
puesto que estas mujeres manejan tecnicas textiles indigenas 
con gran maestda y belleza. 

En horas de la noche se estableci6 comunicaci6n con Lucfa 
Garcfa, jefe del Centro Cultural de Cujicito ( de la Organizaci6n " 
Jarianaya " que significa el inicio del kannas Wayu ) en la 
frontera, y Emilia Elena Arevalo, ltder indigena de la region, 
qu1enes quedaron encargadas de reurnr a las comunidades y 
nombrar a dos representantes para la Fena del ano en curso. 

Iris Aguilar, quien representa a gran parte de las comunidades de 
la media Guajira, coment6 que el ano anterior habfa reunido 
para participar en Expoartesanias mercancia avaluada en cinco 
millones de pesos, toda se vendi6 durante el Evento. 

Entre los productos que traJo Iris se encontraban numerosos 
articulos tejidos con fibras acrflicas. La raz6n por la que no 
utilizan fibras de algod6n 100°/o es que los materiales sinteticos 
dan los colores fuertes y definidos que las Wayu necesitan para 
crear contrastes. El algod6n procesado en nuestro pafs en 
hilazas de algod6n tiene colores indefinidos e inestables que no 
son del gusto Wayu. Las fibras de algod6n mercerizado si 
manejan colores intensos pero son demasiado costosas para 
productos que llevan gran cantidad de materia prima. 

Visita a la comunidad Villa Fatima, conformada por rancherfas 
que poco a poco se estan volviendo sedentarias en las afueras 
de Riohacha. Charla con Yaneth Ballesteros Bernier, 
coordinadora indigena de los programas que la comunidad esta 
desarrollando. Se tom6 registro fotografico de los productos 
artesanales encontrados en esta rancheria. 



GUAJIRA 

Se observ6 gran calidad tecnica en las tejidos y sorprendentes 
manejos cromaticos que hacen de estos artefactos elementos 
con cualidades unicas e identificativas de la etnia que las 
produce. 

Visita a la casa de Lucila Maestre Aguilar quien represent6 con 
Iris Aguilar y Leida Bosca a la comunidad Maku en la Feria 
pasada. Las Wayu comentaron el gran problema que tienen, no 
solo ellas sino varias comunidades y grupos de artesanos a 
nivel nacional, para la consecuci6n de materia prima de buena 
calidad a costos razonables par las problemas antes 
mencionados. 

Septiembre 19 Martes Riohacha 

Visita a las oficinas de Ecopetrol para hablar con el senor 
Adanies MacDaniel para pedir colaboraci6n econ6mica en el 
transporte de las indfgenas y su mercancfa hacia Bogota. 
Desafortunadamente el senor MacDaniel se encontraba en la 
capital del paf s. 

Visita a las instalaciones de FUNDICAR ( Fundaci6n Carbocol -
lntercor para el desarrollo de la Guajira ) y del programa PAICI 
(Plan de Ayuda Integral a comunidades indfgenas ). Charla con 
el doctor Roberto Barliza, presidente de la fundaci6n y 
Alexandra Navarrete, coordinadora de las programas de 
desarrollo artesanal en trece comunidades de la zona de 
influencia de las empresas. 



Para la Feria del 94 las diferentes comunidades apoyadas par 
Fundicar representadas par las artesanas indfgenas, Lucia 
lnciarte y Lucia Fuentes, elaboraron una producci6n avaluada en 
nueve millones de pesos de las cuales solo vendieron cuatro 
millones ochocientos mil pesos. 

Se observ6 que las artesanfas de las comunidades apoyadas 
par Fundicar no son tan atractivas coma las de las otras 
comunidades Wayu par las manejos de color ya que utilizan 
hilazas de algod6n 100°/o que no presentan colores definidos ni 
estables. 

En el momenta s61o pueden solucionar el problema de calidad 
cromatica y resistencia de las fibras utilizando materiales 
sinteticos, pero estos no son aceptados par Artesanfas de 
Colombia ni par Galerfa Cano, sus compradores mas estables. 

Se dieron pautas para un buen control de calidad en las mantas, 
mochilas y chinchorros coma tambien a la materia prima la cual 
se detect6 coma el problema mas evidente y urgente de 
solucionar. 

El doctor Barliza expres6 su preocupaci6n par que Fundicar no 
tiene el dinero suficiente para cubrir las gastos de transporte de 
las indigenas y su mercancfa coma lo a hecho en anos 
anteriores. Sugiri6 enviar una carta al senor Ricardo Plata 
Cepeda, Gerente de Relaciones Publicas de lntercor en 
Barranquilla, para exponerle la necesidad y pedirle apoyo 
econ6mico para las artesanas. 

Visita al lnstituto Departamental de Cultura y Turismo y charla con 
Betty Almazo de Acosta indfgena Wayu quien trabaja con el Plan 
de Desarrollo de la Guajira. 

Betty expres6 la importancia de invitar a la Feria a Memeya 
lguaran, ganadora del Festival de la Cultura Wayu, ya que es 
una artesana que reune la maximas expresiones textiles de la 
etnia. Ademas la senora Almazo pide que le envien la 
informaci6n del censo desde Bogota y desea que la doctora 
Cecilia Duque personalmente las visite y conozca la bella region 
Guajira. 
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IV • ASESORiAS EN DISENO 
SUMINISTRADAS A LOS 

ARTESANOSDE SANTAF�DEBOGOTA 
EN LA OFICINA DE EXPOARTESANIAS 

Mayo 17 a Noviembre 15 de 1995 



PREAMBULO 

Para que la muestra artesanal que se exhibe y comercializa en 
EXPOARTESANIAS alcance las niveles de calidad estetica, 
tecnica y las referencias de identidad cultural requeridas por 
ARTESANIAS DE COLOMBIA se realiza la evaluaci6n asesorfa y 
selecci6n de los muestrarios de las personas que desean 
participar en la Feria y que se acercan a la Oficina Coordinadora 
del Evento en Santafe de Bogota. Tambien se realizan 
propuestas de disefio para Artesanos de otras localidades que lo 
han solicitado. 

En la entrevista con las aspirantes se desarrollan los siguientes 
puntos que se adecuan segun el case: 

1- Evaluaci6n de la muestra. En este aspecto se identifica si el
producto es en realidad un objeto artesanal, y si tiene las
caracterfsticas de calidad formal, materica y de factura que
requiere el Certamen. Si los productos cumplen los requisites
exigi dos y el solicitante no es intermediario ni comerciante es
aceptado inmediatamente dandole la informaci6n necesaria
sabre las precios de los stands y los creditos que ofrece la
Empresa si la persona lo requiere.

2- Asesorfa Tecnica. Si en el producto se detectan deficiencias en
las procesos constructivos y acabados, se establecen las causas
y las posibles soluciones que puedan mejorar la calidad de las
artfculos.



3- Asesorfa en Diseno. Si las objetos muestran falta de
originalidad 6 son escasas 6 poco atractivas las If neas de
productos y sus referencias, se desarrollan nuevas alternativas
para ampliar y enriquecer la producci6n tendiendo a prolongar el
estilo personal del Artffice de una manera estetica y adecuada a
las necesidades y exigencias del mundo contemporaneo.

4- Desarrollo de Productos. Si el Artesano demuestra excelente
calidad tecnica pero las aspectos esteticos y formales de las
artfculos ( estilo ) no son aceptables, se induce al desarrollo de
nuevos productos que revitallcen el buen manejo del oficio en la
producci6n de artefactos que expresen soluciones originales en
cuanto a presentaci6n, aspectos formales y funcionales.

5- Asesorfa en cuanto a empaque y presentaci6n del producto:
Cuando. la falla es detectada en la presentaci6n o empaque del
articulo se establecen las opciones mas acordes con la
naturaleza del producto y la imagen del Taller Artesanal.

6- Selecci6n de Productos: Algunos Artifices tienen lfneas de
productos que cumplen con las requisitos de calidad exigidos
mientras que otras son rechazadas. En este caso es necesaria la
selecci6n donde el productor se compromete a exhibir en la
Feria s61o las artfculos aprobados par Expoartesanfas.
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CONCLUSION ES 

• La selecci6n de Productos y la asesorfas puntuales en diseno
generalmente dan muy buenos resultados. Los productos
muestran mejoras en calidad tecnica y acabados.

• Algunos expositores no desarrollan las sugerencias en cuanto
a elaboraci6n de nuevos productos, que innovan en cuanto a
funcionalidad y diseno, por que consideran que el realizar un
prototipo es muy costoso e interrumpe el proceso productive
regular. Por lo general el productor que tiene estos criterios es
una persona que maneja una mediana empresa y que solo le
interesa lo comercial sin darle importancia a la calidad e imagen
de su taller.

• Hay aspirantes que son muy receptivos a las asesorfas y
trabajan en mejora de su producto artesanal, pero muchas veces
no pueden participar en el Evento por no contar con el dinero
suficiente para cancelar el stand y cubrir la producci6n que esta
requiere. Esta situaci6n se detecta en principiantes o en
pequenos talleres que no obtienen ganancias suficientes.

• Las asesorfas que se realizan despues del mes de Octubre no
muestran resultados aceptables ya que el artifice no alcanza a
desarrollar ni perfeccionar el prototipo y mucho menos producir
un volumen considerable de mercanda para el Evento por la
cercanf a temporal de la Feria. Estos Artesanos si log ran
participar llenan el stand con articulos no permitidos. 




