
Ministerio de Desarrollo Económico

aU"~esall1lías de coiombña ~. a.
-DIVISION DE DISENO

.,

Apreciado Diseñador:

El presente material tiene c.omo objetivo suministrar una
infor mación G.ene ral s obre los dive rsos programas
desarrollados en la División de Diseño, para revi-sar La
si tuación actual de La proble matica artesanal frente a La
función del diseño, determinantes del proceso creativo,
necesidades, compromisos, mecánica de trabajo y
evaluación para adelantar una Labor integral conjunta cún
las demás dependencias de la Empresa a través de unos
elementos de manejo y administraciún de proyectos.

En el transcurso del taller de dis,eño, el diseñador ira
regis trando los disti ntos concep tos planteados, proble mas,
so Luciones y acue rdos estable cidos, para comple me ntar
con esta memoria un plan de trabajo integral a desarrotlar

poste riormente.

Las conclusiones de es te encue ntro nos pe rmitiran definir e

unas pautas de trabajo y ponernos de acuerdo para su
consecuente aplicación.

Agradezco su valiosa participación, que hace posible La
configuración de una visiún más clara de lo que es la
artesan(a y la dimensión d~ nuestro aporte creativo como
diseñadores, a la solución de la problematica artesanal

que nos compete.

Muchas gracias,

CARLOSZ, BAQUERO ANGEL

\

"ortecolombio" carrera 30. 18.60 d 2~ conmuto or 834211 - apartado aéreo 10776 . bogotá, colombia s. a.



QUE ES ARTESANIA

Siempre me sucede que cuando vaya exponer con palabras
el fruto de la expresión del ser' humano, no encuentro los
términos precisos, ni las justas medidas, que a mi
concepción elemental en términos de estética e identidad
~ultural, me proporcione la" seguridad de no equivocarme.

Recuerdo en cierta ocasión en Cali, presentando la obra
" LLego el camión de los Artesanos" ante un auditorio
expectante, pregunté: Quién de ustedes me dice que es un
artesano? El silencio no se hizo esperar. Las miradas se
encontraban y se es cab uLL(an. A19unás personas se i nquletaban
pe ro ca ntinuaban mudas. De pronto la voz de una niña se hizo
sentir: l' Artesano es aquella persona que hace oUitas de
barro y las vende en el mercado ".

Ese d(a sentimos por un ,mom-ebto un gran vacio, un
desconocimiento de las bondades de la naturaleza. Del ser
humano. Del oficio. Del pan diario.

Afortunadame nte la pequeña de sei s años, cual si mbólica
excepción, refrescó nuestras aturdidas memorias y nos
regaló otra particular definición.
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DEFINICIONES Y CLASIFICACION
DE LA ARTESANIA

ARTESANO

Es la pe rsona que ejerce una actividad profesional,
confo rme a sus conoci mie ntas y habilidades de ntro
de un proceso de producción. Trabaja en forma
autónooma; es propietario o usuario de los medios
de producción; de ri va su sus tento principal me nte
de dicho trabajo y transforma en bienes o servicios
su esfue rzo.

TALLER ARTESANAL

Es un lugar, generalmente el habitacional, donde
el artesano o artesanos tienen sus elementos de
trabajo instalados para lograr un proceso autónomo
de producción de objetos o prestación de servicios
y donde existe una baja división del trabajo, con
una función múltiple de creación, enseñanza y

•. -.'"orgamzaclon.

ARTEoSANIA

Es una actividad creativa, de producción de
objetos y .prestación de se rvicios, realizada con
predomini.o manual, con ayuda de herramientas
y máquinas simples, con la que se obtiene un
resultado final individualizado, determinado por
el medio ambiente y el desarrollo histórico. El
objeto artesanal cumple una función utilitaria y
tiende a adquirir la categoria de la opra de arte.



ARTESAN lA TRADICIONAL POPULAR

"Es la producción de objetos, resultante de la
fus'ión de las culturas americanas, africanas
y europeas, elaboradas por el' pueblo en forma
anónima, con dominio .completo de material,
cOn elementos predominantemente propios de
la región, transmitida de generación en generación,
que constituye expresión .iun-dame ntal de su cultura de
identificación de la comunidad.

ARTESANIA CONTEMPORANEA

Es la producción de objetos que incluye los
elementos provenientes d~ otra'S' culturas y que
-tiene una caracter(stica de transici~n.

¡1------
ARTESANIA INDIGtNA

.\

Es ía producción de bienes, determinada porel
medio ambiente, que constituye la cultura materi~i.l
de comunidades relativarre nte cerradas para
satisfacer necesidades materiales y espirituales
donde se integ ran los conceptos -de arte y
. funcio~aLidad .• c

IDENTIDAD

Conjunto de rasgos, formas, tamaños,colores.
mate;riales y matices que caracterizan a'un
objeto, con los cuales reconocemos el lugar.
la persona o comunidad que lo produce ..

"
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-DISEÑADOR

NATURALEZA DEL CARGO

Empleo a nivel técnico, que tiene por objeto la proyección y
desarroUo del diseño aplicado a las artesan(as, en su conjunto
inves tigati vo, expe rimental, proye ctua 1, práctico'y evaluativo.

FUNCIONES

Inves tigación de productos y'~t~cnicas artesanales

Expe rimentación con las difere ntes técnicas arte sanale s para
la creación de nuevos productos y elaboración <y~análisis de
los mismos.

Aseser(a en el área de diseño'a los artesanos.

Evaluación y rediseño de productos artesanales

Rescate de productos artesanales y técnicas que han perdido su
. vigencia.

Proyección del objeto elaborado, enseñando y comunicando su
técnica a grupos de artesanos que estén familiarizados con lp.
técnica o el material. .~'"

"" ..• !.,,'



Fomentar la creatividad de los artesanos.

Recolectar y actuálizar el material fotográfico de cada diseño.

Supe rvisar control de calidad durante el proce so de producción
( unificar criterios ).

Elaborar fichas, técnicas de cada uno de los objetos artesanaLes
estudiados.

Diseñar y e laborar 'material didác tico di rigido a tos artesanos.
con las diferentes técnicas"existentes en la región. Gu(as de
trabajo para reforzar su. ide~t-idad, mejorar y controLar la calidad
,del producto ar.!e_~~!!~l. -."

-~ :...•:.

Ehtregar informes mensuales del desarrollo de las actividades
. programadas

~ . .
Elaborar carpeta de Diseño y propone r plan de trabajo a
desarrollar en función de la organización de la producción.

....
.!.~

Man~jar los e lementos de capac itación, crédito y co me rcialización
como herramientas de trabajo"

Otras funciones inherentes que le sean asignadas por la Subgerencia
-' -' -'de Formacion y Produccion Artesanal y por la Division de Diseño

de acuerdo con la naturaleza del cargo.

'.
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OBJETIVO DEL TRABAJO DE DISEÑO

La asesor(a en Diseño se debe desarrollar de acuerdo con los
siguientes parámetros, como estructura básica de trabajo:

1. Reconocimiento del Sector Artesanal
Definición'f Selección del Producto

.•...•

2. Organización del Grupo Productivo•alrededor del Producto

3. Adecuación del Producto de acuerdo
con sus determinantes de IDENTIDAD
'f necesidades del mercado.

", 4. Solución de problemas de Producción
e incorporación de TECNOLOGIA

"

5. Estructura de estrategia de comercialización
Determinar los factores de inciden en el
,mbvimiento del producto dentro del mercado.

En dónde se vende / A quién /
Cómo'f cúandose debe vender /



---- ----.~--------~iJ,--------------

Para realizar lo anterior es necesario establecer un contacto
permanente de los coordinadores regionales. con la comunidad
artesanal, ~ través de:

A. Moni tores de Grupo de Producción, que deben ser escogiqos.-entre los miembros de la comunidad y quienes organizaran
la producción y ejercerán el control de calidad, con su
respectiva car;tilla.

B. Mae stro Artesanos, c?noc edo res de la técnica artesanal
y capacitado res.

•...
':....

_.------
C.

D.

;0..- •

Diseñadores locales que ejecuten los 'prog ramas-

Coordinación con la División de Diseño, donde hay un
diseñador encargado de coordinar .• supervisar y control ar
las- acciones desarrc»-Haaas en cada subprbyecto, utilizando
las gu(as ope rat ivas.

--...--

--.
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CARPETA DE DISEÑO

-Para recoger nueva informaci ón, el Diseñador responsable del -
Subproyecto debe rá realizar- una inve stigación trabajo de campo
sobre la .producción-.artesanal y consignarla en una Carpeta de
D'iseño.

CARPETA DE DISEÑO

1.1. Material Descriptivo '.
',..•..~.•.--...

--o

1. 2. Ficha Técnica

1. 3. Pro pues tas de Diseño

1. 4. Mate ríal Fotográfico

1. 5. Gu(as de trabajo p.ara el artesano.

1. 1. Material Descriptivo:

- Introducción y Antecedentes
- Señalar el tipo de proyecto a realizar
- Localización Geog ráfica
- Núcleo artesanal. Señalar brevemente el tipo de núcleo
productivo, anotando el número de artesanos y su
situación dentro de ia comunidad.

- Antecedentes. Breve reseña histórica y evolución de la
técnica o proceso productivo.



-,

Proceso Productivo:

_ Mate ria pri ma. Anotar todo lo relacio nado con las mate rias
primas básicas y secundarias involucradas en el proceso
de producción.
( Disponibilidad, adquisición:" recolección, almace namie nto,
procesamiento ).

Equipos y Herramie,ntas. Descripción de los elementos
utilizados.
Desc ripción del Talle r

_ Proceso de Producción. Anotar los pasos del proceso de
producción has ta llegar al produc to final.

Necesidades:

Anotar las necesidades de los artesanos en distintos aspectos
( técnicos, capacitación, crédito; mercadeo, otros).

Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones:

Nota: en los casos en que exista el equipo inte rdisciplinario en
la zona, se debe basar la informa. ció n de tipo social y: económico
en los datos del-investigador, para nO duplicar el trabajo de
inves tigación.

1. 4. Mate rial Fotográfico:

El mate rial fot ográfico debe incluir diapositivas y fotos
en papel a colores, donde ilustren lo siguiente:

- Núcleo artesanal ( medio ambiente)
- Proceso Productivo, desde la ma. teria prima hasta el

producto final, siguiendo todos los pasos de la técnica.
-- Productos elaborados en la Técnica correspondiente

( fotos representativas de toda la producción -actual ).
- Fotos de los nuevos productos, unicamente en el caso
_de que la dive rsifi cación se haya jus tificado o producido
como muestra.

- ~
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GUIAS DE TRABAJO PARA EL ARTESANO

Teniendo en cuenta La importancia de estabLecer un canal de
comunicación directa con el artesano, que de continuidad a
la labor desarrollada en los distintos sectores artesanales,'
se viene adelantando un programa encaminado a .,..la
eLaboración de gu(as de trabajo para el artesano, con
resultados satisfactorios que n6sarrojan en su etapa inicial
un mate riaL gráfico, como he rramie nta de apoyo para el
re fue rzo de La identidad, mejoramiento y controL de calidad
de Lproducto.

ESTRUCTURA

'.

1.

2.

Introducción
Breve dese ripción de La co.rn.unidad
Identidad valores culturales 'y tradiciones
popuLares

Proceso Productivo
Materias primas, técnica y herramientas

3. Mostrario para Lé!-pr~ducción
Productos representativos

4. ELe mentos ~e controL de calidad

"

¡r

5. Recomendaciones sobre los distintos aspectos que
inciden en el proceso productivo, tales como
organización del taller, capacitación, crédito
y estrategias .de comercializa ción.
Otras de acuerdo con Las necesidades y
pa rti c ularida.de s del proYE7c.to. r. ~ •• ~ .~ ~". -'.. .- \ ~ •...

- ~ "''''''''' - ~. - ..~:":;.," -
- ....-.•7- .._'_~•.'l"_.' ---- • ~.~ ¡ " .~.
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FICHA TE CNICA
'.,

Cada Carpeta contiene además una ficha técnica
que contiene información sobre el producto y sus
pa rticularidades, adjunta una fo tog rafea itus trativa
de la pieza.

Se recomienda llenarla adecuadamente ya que de
la exactitud de los datos y referencias, dependen
las futuras acciones de selecciót:l, ,compra.y
desarrollo de la producción artesanal.

( Ve r fo rmato págin'a siguie nte )

PROPUESTAS DE DISEÑO

El diseña,dor en el desarrollo de su investigación y análisis de
las determinantes de diseño de's,u proyecto en particular,
deberá ~ormular unas propuestas como parte de sus recomendaciones
y pUtn de trabajo a seguir. Dichas propuestas seran cons ignadas
en la Carpeta en el formato carta aSijunto. *
Las propue stas pueden incluir:.:-es cate de productos, mate riales
o 'técnicas,desaparecidas o en vias de .desaparecer. Diversificación
de .la producción actual o desarrollo de nuevos productos.
Deberá acompañarse -de unos elementos de justificación que
apoyen los diseños, bocetos y dibujos correspondientes y sus
particularidades en cuanto a la técnica, materiales, costos de
producción y demás determinantes.

Las propuestas presentadas a la División de Diseño, serán
analizadas y evaluadas por el Comité de Diseño antes de ser
di vulgadas en la comunidad y orde nar su producción ..

* En caso de planos en formato grandé se adicionarán de igual
forma. Lo importante es registrar el.respectivo crédito de
autor(a y revisión de la División de Diseño de Artesan(as de
ColonD ia.

'.

"'"'-- ••••••••• ...•.....••••••••• _-'--- ~ __ ____'___==_='____'__ ____'_._"'. 'C"" .1



'artesanías de colombia s. a.
! "!

división d-. diseñol FICHA TECNICA

.11 Ministerio de Oesarrollo Económico 1Ref. )

.. DIMENSIONES
Tamaño:

•. Largo:
Ancho:.'
Alto:. _.
Diámetro:

fotogratia del producto. - Peso:

Técnica:

-.
Oficio:
Color:

:.o- .~..:

FECHA PRECIO

.. '., - .
"

PRODUCTO PROCEDENCIA .
Nombre: Artesano':
Clasificación: Dirección:
Descripción: Departamento:

Municipio:
Corregimiento ó vereda:

Materia prima:
Capacidad de producción:

Observaciones: \

...

carrera 3a .. 18-60 - conmu tador "283 42 11 . apartado aéreo 10776 . télex 42443 artes £0 - bogotá, colombia s. a.
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PROYECTO -

mili Ministerio de Desarrollo Económico. /

artesanias de colombia s.a. DISENADOR -

---~ _.- ~J.

~. -
\ DIVIS10N DE DISEÑOl FECHA

"

REVISO . -
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1111 Ministerio de Desarrollo Económico

'artesanías de colombia 's.a. '
DIVISION DE DISEÑO

Bocetos: _

Proyecto: _
Sub-proyecto: _
Diseñador: _

RELACION MATERIAL ENTREGADO

Carpeta:
Diapositiva 35 m.m.: Valor unit. Valor total-a } f.-;>"

'Otros formatos: 11 11 II " 11
, '\:

Fatas papel color: 11 ti 11 11

Negativos:
1I 11 11 11

Fotos papel b.y n.: ti ". .11 11 11
..

- Negativos:, 11 11 ti ti

Otros: .

Propuestas:----------
Fichas técnicas: _
Muestras: _

, Productos comercializables: -------------_

Otros: _

Ciudad y fecha: _
~. -.

Recibido: --------- ..-,---------

carrera 3a." 18.60. conmutador 2834211 . apartado aéreo 10776 '. télex 42443 artes ca - bogotá. colombia s. a.

'7" _. - -- -- ._--,---'-1



CUADRO INFORME DISEÑADORES

Con el propósito de facilitar al diseñador el ordenamiento,
resumen y evaluación de su labor desarrollada, se p:r;opone
un formato para tal f(n, que debe.rá se r entregado con -e1
respectivo informe mensual de ava;nce. .

\

El cuadro permite solucionar además de los datos
relacionados con la vigencia de la Ca.rta de Trabajo.~
los resultados de dicha asesor(a, las muestras
elaboradas, productos comer cializados y arte sanos.
beneficiados en el desarrollo ~~l p!ogra...:ma -.

CUADRO EVALUACION DE PRODUCTO

:

Tenrendo en cuenta la importancia de contar con una he rramienta
que nos pe rmita hacer un diagnóstico sobre el es tado del
producto artesanal, se ha diseñado un cuaalro que facilita dicha
labor haciendo objetivo su análisis y correspondiente valoración.
Esto con el f(n de determinar unos elementos de juicio, que
conduzcan a una' justa y objetiva apreciación de la identidad,
calidad y bondades de la pieza artesanal en estudio.

"

, .

>, ~ -e-:.:'I
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Ministerio de Desarrollo Económico••artesanías de colombia s. a.-DIVISION DE DISENO
informe de actividades

..- .•
:~-;_.

Disénador~ Informe:
-,

..
Proyecto: Período:

Técnica: Fecha inicio:
. ,

Vencimiento:Carta de trabajo No.:

Origen del recurso: Sede: .
- .

Fecha Actividad desarrollada - A M P Observación -

"

,..

'.
". "-.

.
,

,

.' .

A. artesanos asesorados. M.muestras realizados. P. productos comercializados. ~.,. -
carrera 3a. 1.8-60 - conmutador 2834211 . apartado aéreo 10776 - télex 42443 ñrtesc.:; - bogotá, colombia s. a.



••Ministerio de Desarrollo Económico

artesanías de colombia s. a.
-DIVISION DE DISENO

ficha técnica No_

CUADRO EVALUACION PRODUCTO
- -~ ~. _. - - -- ~ - - - - -,------ - -. -~_.------ -- .-

.producto.: .
técnica : _------

.'

FACTORES 5 4 3. 2 I OBSERVACIONES
-1DEN:rIDA~~r~~l~~'". . . ~,. . ' .•;,,¡;;::~?~' .~'!f.., ,
• . . __ .~'''''\~'.~,-¡.••....•••.!~.~~ ~•..-•..,"f"'''t''.

relacion objeto y origen
ESTE TIéOS~~~¡'t0.;,¡::-~i:!'k~=;~:;;¿=. ~' .. ' .. .', " ~,~~;~.~~~~~t:~~:;~~'t:~~

diseño
elementos -composícion A ,.

forma . o. ----- . - o. ._-
color .. .00

__ .' _ ,c' -

materiales.,-,""y~- . .. o. oo'

;~,iliBONrC(j.. .
~-:?";-.~f•.~ ~-~'•. "..•.••.,•••.;. ~.-.. .•••.~ ;...I..~-"",,":t f

manejo de la técnica
'~~v:'~'; ~."'tC" o_, .•• ""~~,_""'f-.., ..:'.. _..•.,~.".;-'.:~:'A~~~~ •.••••.•••~."-~.,.•. ~ .,~£UNGIONA1U'E$ o •

utmdad
..-'9l''''.,.....,...,~11'•••.•_.~_

j~ºMERC1AtrÉ'.~'~. .
aceptación

- ,-. -

mercado
capacidad producción

'.'CAE1DAn ..;.~"'~;t;'£:~'1X¥~j;;'R.~
~~- - ~ _ -. ~ - ~ ._l,' :• .;~~t~f~&~~~l:I31

acabados
resistencia

'. ,~ .:...._ . ,.' ,~-.t .~'a::.~~~...:.. .. ~"l.-,~ " •.••..••.~..•' .:j£Mf?8QUE...;j;.::~~~t~"::-~'-:'h~0~".• .
.' '':' ..<._ .. " '"" ."'"',;..~~,:~:;r.~~;.2~_"~.~~~i:~\!~~

comportamiento
;o,transporte
'-:RJ::(ÉOfO~~~~~~~':~':~~~;:;:'~~."'" .,.... .,'.' .'. ""'::!tti7:'t';~,'6~.",!,,'¡.,-;,;r;tf-,+*;;;.~.'S:;;,,-.~-4/:.';i.~t' . .J

relacioncosto m_ obra -.
~ . - •• 0 - - - ..

.:;

carrera 3a."18-60 - conmutador 2834211 o apartado aéreo 10776 - telex 42443 artes ca - bogotá, colombia s. a.



".

\'"

CARPETAS DE DISEÑO ELABORADAS

En correspondenéia con tos prpgramas iniciados por la Divi sión
de Diseño con miras a obtener 'material que proporcione información
sobre los determinantes de diseño y particularidades de los
diversos sectores artesanales, se viene real izando un trabaj o de
inves tigación denominado Carpeta de Diseño.

Dicho material proporci ona una informaci ón sobre las
características del núcleo productivo, breve reseña his£9rica y
e;V-ollllCiónde la técnica, proceso productivo, materias pri mas,
he rramientas, fichas técnicas, productos e laborado~ y de mas
determinantes del proceso creativo, acompañadas de unas
conclusiones, re comendaci ones, propue stas y pi an' de trabaj o a
de sarrollar.

Estas carpetas se -:encuent ran a disposi ci ón para ser consultadas
por los di señadores, en la Divisi ón de Diseño o en el Centro de
Docume.nt ación de Alit esa nías de Colombi a, CENDAR.

Derechos reservados de publicaci ón.



PROYECTO ANTIOQUIA
Subp roye'cto Carme n de Viboral
Diseñadora: Maria Clemencia Ortega de Martinez
Técnica: Cerámica
Carpeta de Diseño
Cartilla Guias de Trabajo para el Artesano en elaboración
24 artesanos - la productos.

PROYECTO BOLIVAR

Subproyecto ~a Boquilla - Barú - Tierrabomba - Maria Cano
Diseñadora: Luisa Fernanda de la Vega Visbal
Técnica: Joyeria, Bordado en concha de mar, Asesoria de Mu-

ñequeria, Asesoria Taller de Senigrafia
60 artesanos - 25 muestras.

PROYECTO BOGOTA ,

'.

,,
"'

Subp roye cto Talle reos A rtesanales Urbanos
Diseñadora: Lina Maria Escalante
Técnica: tápices aplicacione s en te la
Carpe ta de Di seño .
Cartilla Guias de Trabajo para el Artesano en elaboración
49 artésanos

PROYECTO BOYACA '

-
Subproyecto Chiquinquirá
Diseñadora: Patricia Madriñan
Técnica: Instrumentos musicales - Afiche promocional
18 artesanos - 7 muestras

Subproyecto ~ongui
Diseñadora: Patricia Madriñán
Técnica: Gualdrapas

Sub proyecto Chiquinq,uirá
Diseñador: Pedro Amaya
Té~ni~a: Tagua

PROYECTO ANTIOQUIA

Subproyecto Guarne - San Vicente
Diseñadora: Maria Patricia Córdoba
Técnica: Tejeduria en Fique
Carpe ta de Di seño
Cartilla Guia de Trabajo para el Artesano
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Subproyecto San Pedro, Jerico, Urrao
Diseñador: Se rgio Iván Carmona
Carriel antLoqueño / Diversi£icació~

Subproyecto Santa Fe de Antioqu(a
Diseñadora: Gloria Escobar
Téc nica: Orfebre ria

PROYECTO CúRDOBA

Subproyecto San Sebastián - MomiL
Diseñador: Adriano Rios
Técnica: Cerámica

"Carpeta de Diseño
Asesor(a en la P"roducción

PROYECTO PUTUMAYO

Subproyecto Valle del Sibundoy - Cultura II Kamentsá 11

Diseñador: Adrés Corredor Vargas
Técnica: Tejido"- Talla en Madera - Cester(a
Carpeta"de Diseño'
23 artesanos - 25 productos

PROYECTO SUCRE

Subproyecto Sampués
Diseñador: Andrés CastiLLo
Técnica: Teje.d"ur(a en Caña Fle cha
Ase~or(a para la producción "
70 artesanos - 12 productos

PROYECTO VIEJO CALDAS

Subproyecto Aguadas
Diseñadorá: Mar(a de los Angeles González
Técnica: Tejedur(a en Iraca:
Carpeta de Diseño/ Colección de 24 sombreros/ Productos
come rciaLizados
Taller de Creatividad 16 muestras
CartiLla- Gu(as de Trabajo para el Artesano.
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PROYECTO GUAJIRA

Subproyecto Riohacha, Uribia y Nazareth
Diseñadora: Martha Ramirez
Técnica: Tejeduria en algodón

PROYECTO ATLANTICO

Subproyecto Usiacuri
Diseñadora: Maria GabrieLa Corradine
Técnica: Tejeduria en Iraca

PROYECTO BOLIVAR

Subproyecto San Jacinto
Diseñador: Manuel Ernesto Rodriguez
Técnica: Tejeduria en ALgodón

PROYECTO CORDOBA

Subproyecto Rabol.argo - Sabanal
Diseñadora: Martha Forea-o
Técnica: Tejedur,ia en Enea,

PROYECTO VALLE DEL CADCA

Subproyecto Buga - Buenaventura - Cali
Diseñador: l\Carlos :;Z:~,B:a'qlle,;ro:Ág.gel:.
Técnica: Totumo y madera labrada

PROYECTO NARIÑO

" Subproyecto IpiaLes - Cumbal - Guachucal y Contadero
Diseñador: Luis Cabre ra
Técnica: Tejeduria en Lana, Cerámica y Madera.

Subp roye cto Pas to
Diseñador: OswaLdo Granda
Técnica: Barniz de Pasto

PROYECTO BOYACA:

Subproyecto Ráquira - Tinjacá , Cerinza
Diseñadora: Cecilia Rilbiano
Técnica: Tejeduria en Esparto y Fique .

______________ ..4
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GUIAS DE TRABAJO PARA EL ARTESANO ELABORADAS

A continuación se relaciona las Gu(as de Trabajo
elaboraq.as, que. aún estando en su per(odo de
experimentación, nOs sumini'str.an una valiosa
ayuda y estan en su proceso de verificación.

PROYECTO ANTIOQUIA

Subproyecto Guarne - San Vicente
Diseñadora: Mar(a Patricia Córdoba
Técnica: Tejedur(a en Fiqu~.'

'. PROYECTO BOGOTA

Subproyecto Tallere s A rtesanales Urbanos
Diseñadora: Lina Mar(a Escalante
Técnica: Tápices aplicación en tela

PROYECTO BOYACA

Subporyecto Chiquinquirá
Diseñadora: Patricia Madriñan Restrepo
Té cnica: Instrume ntos Musicale s

'.

,
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PROYECTO GUAJIRA

Subproyecto A rtesania Indigena - Cultura 11 Wayuú 11

Diseñadora: Martha Ramfrez
Técnica: Tejidos

PROYECTO CAUCA

Subproyecto Guapi
Diseñadora:' MarL'a de los Angeles González
Técriica: Cesteria
Guia de Trabajo en elaboración

PROYECTO VIEJO CALDAS

Subproyecto Ag.~adas
Diseñadora; Maria de los Angeles González

,,- ''F/~énica: Tejeduria ~il Iraca" .
GULa de Trabajo en elaboración.

Cabe anotar que este prog ram?- ha venido madurando poco a
poco, creando concien~ia en los diseñadores sobre la
di me nsión del aporte de la comuni cación a través de es te
mate rial gráfico, que hace las ve~es de repetidor de la enseñanza,
reforzando -la identidad 'f propo rcionando de mane ra amena y
sencilla~naserie de recomendaciones para el mejoramiento
de la producción artesanal.

l.
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PROGRAMAS ACTUALES DE LA DIVISION
DE DISEÑO

PROYECTO BAHIA DE CARTAGENA

Diseñador: Luisa Fernanda de la Vega Visbal

La Boquilla
Taller de joyeria, <:.oco. Concha. Metal. Materiales compleme ntarios
Capaci tación

Tierra Bomba
Indumentaria. Bordado concha de mar
Capacitación., Di seño

Mar(a Cano
Taller de creatividad. Muñeque ria

Santa Rita
Taller de estampado. Serigraf(a
Capacitación. Diseño

PROYECTO AGUADAS

Diseñadora: Mar(a de los Angeles González

Taller de recuperación de Tejido. Sombrero
Capacitación. Dis eño. Organización para la producción

PROYECTO CAUCA- GUAPI

Diseñado ra~ Mar(a de los Angeles González

Cesteria. Asesor(a para la producción
Gu(as de Trabajo en elaboraci ón.

PROYECTO CAUCA

Diseñadora; Gladys de Tellez

':rimbio
Talle r de Tej ido.
de Cafe te ros
Organización.

Telar con fibra de seda. Convenio Federación
.'
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PROYECTO TOLIMA

Diseñadora: Gladys de Tellez

Lérida
Taller experimental de tejidos. Nudo. Macramé
Capacitación. Di seño. Organizació n

PROYECTO EXPORTACION

Diseñadora: Gladys de Tellez

Talle r de tejidos en. dos agujas. Diseño
Proyecto material didáctico
Diagramación Cartilla de Tirites
Asesori~ y seguimiento pr.ograma Fique
A ratoca con nuevos .product os
Talle re s Urbanos

PROYECTO TALLERES URBANOS

Diseñadora: Lina Marta Escalante

Taller de Diseño. Elaboración de muestras bolsos en fique,
cuero, telas de San Jacinto, otros materiales complementarios;
O rganización de la producción. 1I'aller de apli cación en te la.
Para exportación

Talle r de J oye ria
Diseñadora: Lina María Escalante
Asesoria én Diseño. Curso de capacitaci ón

PROYECTO RECUPERACION DE LA TRADICION ARTESANAL
CARNAVAL DE BARRANQUILLA. DIFUSION CULTURAL

Diseñador: Manuel Ernesto Rodrfguez

Talle r de Diseño. Elaboración de máscaras en tela aplicada.

PROYECTO CALADO EN MADERA

Diseñador: Manue LErnes to Rodriguez

Definición y elaboración de mue stras
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PROYECTO DIVERSIFICACION DEL CARRIEL

Diseñador: Manuel Ernesto Rodr(guez

Muestras; en elaboración.

PROYECTO DIFUSION DE LA CULTURA ARTESANAL

Fotográfo: Javie r Nieto Quevedo

Materia fotográfico Sets productos para catálogo de Exportaciones.
Editado. Fotograf(a diversos formatos para publicaciones de _-~,
promoción. Carteles. Avisos. Catálogos. Apoyos gráficos. Editado

PROYECTO VALLE

Diseñador: Manuel Ernesto Rodr(guez / Javier Nieto

Diseño casetas móviles PARQUE ARTESANAL LOMA DE LA
CRUZ. CALI
Prototipos en construcción.

PROYECTO DIFUSION DE LA CULTURA ARTESANAL

Diseñador: Andrés Sicard'Currea:

Que es un producto artesanal. Plegable.
Taller de creatividad. Maestras de escuela. La Concordia.
Capacitación. Diseño.

Talle r en Totumo
Lé rida 'f Guayabal
Continuidad asesor(a en Diseño.

PROYECTO DIFUSION DE LA CULTURA ARTESANAL

Diseñador: Fernando Enrique Martinez

Material gráfico para identificación de productos, promoción
ventas.

r.- .'
,:..,.
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PROPOSITOS y RECOMENDACIONES

La División de Diseño cree ciertamente en La bondad de los
programad desarrollados y desea optimizar los resultados
a través de una sana comunicación y colaboración de trabajo
en equipo con Las distintas dependencias de la Empresa que
laboran por el bien del artesano.

En esa mediqa creemos que este segundo semestre nos
proporciono un manojo de actividades desarrolladas con
gran satisfacción en el área de diagnóstico de diseño para
-la producción, trabajos de inve stigación, expe rime ntación
y asesor(a en diseño a diferentes sectores del pa(s. No
obstante estos logros, es claro nuestro empeño por adelantar
una acción más directa que permita llevar al artesano un
conjunto de elementos, de i~forrra ción, capacitación y
promoción., que refue rce la ide ntidad mejoranuo La calidad
y producción de los . talleres y estimulando la actividad
artesanal e n forma integral.

Las 11 Gu(as de Trabajo para el Artesano ", como medio para
orientar y capacitar al artesaQ.o retomando una información
revisada y ordenada, reqúiere~-del apoyo decidido de La
entidad. Este proyecto demanda est(mulo y recursos para
su iniciación,: tarea en la cual se han fijado valiosos esfuerzos
en la ce rteza de su eficacia.

La División de Diseño debe apoyar Los programas de capacitación
y dar continuidad a la labor de aprendizaje técnico ya superada
en los dive rso-s cursos de sarrollados, entrando a oonfigu:ral"
productos con identida;d y calid~d de producción, E;lnuna Labor
conjunta de capacitación, diseño, crédito, desarrollo de la
producción y difusión de la cultura artesanal, producción
y promoción nacional.
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