
1 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORÍA EN LAS MANOS 



2 
 

   
 

 

 

 
Proyecto Cultural “ARTÍFICES” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de: 
Magíster en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante: 
Laura Liceth Sánchez Arévalo 

Director: José Rafael Pérez Balen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Facultad de Ciencias Sociales 

Bogotá 2022 
 
 



3 
 

   
 

Contenido 

Introducción .......................................................................................................................... 10 

Punto de partida .................................................................................................................... 11 

Contexto actual ..................................................................................................................... 17 

Justificación .......................................................................................................................... 20 

Objetivos ............................................................................................................................... 22 

Objetivo general ................................................................................................................ 22 

Objetivos específicos ........................................................................................................ 22 

Estrategia de planeación ....................................................................................................... 23 

Fase 1. Desarrollo inicial ...................................................................................................... 26 

Nombre del proyecto ........................................................................................................ 26 

ADN .................................................................................................................................. 26 

Componentes .................................................................................................................... 26 

Fase 2. Producción ................................................................................................................ 30 

Desarrollo componente 1 (Plasmando nuestra identidad) ................................................ 30 
ARTIFICES serie audiovisual ....................................................................................... 30 

Público específico ............................................................................................................. 31 

Público general ................................................................................................................. 32 

Público especializado ........................................................................................................ 32 

Storyline Serie ................................................................................................................... 32 

Sinopsis ............................................................................................................................. 32 

Presupuesto ....................................................................................................................... 32 

Miniserie documental artífices .......................................................................................... 33 
Storyline serie ................................................................................................................ 33 
Capítulo 1 ...................................................................................................................... 33 
Capítulo 2 ...................................................................................................................... 37 
Capítulo 3 ...................................................................................................................... 40 
Benchmarking ............................................................................................................... 40 

Análisis ............................................................................................................................. 44 
Sin Oficio ...................................................................................................................... 44 
Saberes y quehaceres ..................................................................................................... 46 
Los oficios ..................................................................................................................... 47 
Crónicas desarmadas ..................................................................................................... 48 
Muerte lenta................................................................................................................... 50 



4 
 

   
 

Marco legal de producción cinematográfica en Colombia ............................................... 51 

Fase 3. Postproducción ......................................................................................................... 57 

Desarrollo componente 2 (Mirando el ayer) ..................................................................... 57 

Desarrollo componente 3 (Ambientes que cuentan historias) .......................................... 59 

Fase 4. Formación ................................................................................................................ 61 

Desarrollo Componente 4 (Tradiciones Resilientes) ........................................................ 61 
Público Objetivo ............................................................................................................ 62 

Fase 5. Página web ............................................................................................................... 63 

Desarrollo componente 5 (De sus manos a las tuyas) ...................................................... 63 

Desarrollo componente 6 (Todos somos artesanos) ......................................................... 64 
Instagram ....................................................................................................................... 64 
Youtube ......................................................................................................................... 64 
Facebook ....................................................................................................................... 64 
Referentes visuales ........................................................................................................ 65 
Redes sociales de artífices ............................................................................................. 66 

Estrategia de comunicación .............................................................................................. 67 

Página Web ....................................................................................................................... 67 

Referentes visuales: .......................................................................................................... 67 
Saberes y quehaceres ..................................................................................................... 67 

Diseño de la interfaz ............................................................................................................. 69 

Colores corporativos ......................................................................................................... 70 

Tipografía .......................................................................................................................... 72 

Conclusiones ......................................................................................................................... 73 

Referencias ........................................................................................................................... 75 

Anexos .................................................................................................................................. 82 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

   
 

 

Lista de figuras 

Figura 1. ARTÍFICES-ADN, componentes ...................................................................................... 28 

Figura 2. Serie sin oficios 1 ............................................................................................................... 44 

Figura 3. Serie sin oficios 2 ............................................................................................................... 45 

Figura 4. Saberes y quehaceres ......................................................................................................... 46 

Figura 5. Los oficios ......................................................................................................................... 47 

Figura 6. Crónicas desarmadas .......................................................................................................... 49 

Figura 7. Muerte lenta ....................................................................................................................... 50 

Figura 8. Comunidades propias ......................................................................................................... 58 

Figura 9. Contando historias ............................................................................................................. 60 

Figura 10. Propuesta directorio interactivo ....................................................................................... 63 

Figura 11. Referentes visuales RRSS ................................................................................................ 65 

Figura 12. Referentes visuales RRSS ................................................................................................ 66 

Figura 13. Saberes y quehaceres ....................................................................................................... 67 

Figura 14. El Buen Vivir ................................................................................................................... 68 

Figura 15. Árbol De Navegación Página Web ARTÍFICES ............................................................. 69 

Figura 16. Logotipo ........................................................................................................................... 70 

Figura 17. Color principal y paleta complementaria ......................................................................... 71 

Figura 18. Tipografía ........................................................................................................................ 72 

 

 

 

 



6 
 

   
 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Capítulo 1 ............................................................................................................................ 34 

Tabla 2. Capítulo 1 ...continuación... ................................................................................................ 35 

Tabla 3. Capítulo 2 ............................................................................................................................ 37 

Tabla 4. Capítulo 2 ...continuación... ................................................................................................ 38 

Tabla 5. Capítulo 2 ...continuación... ................................................................................................ 39 

Tabla 6. Benchmarking ..................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

   
 

 

Lista de anexos 

Anexo 1. Presupuesto ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Anexo 2. Estrategia de comunicación .................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

   
 

 

Resumen 

ARTÍFICES memoria en las manos, es un proyecto cultural que busca combatir el olvido y 

conservar el conocimiento que tienen los abuelos sobre diferentes prácticas artesanales 

tradicionales en Colombia. En este documento se presenta la idea y planteamiento del 

proyecto que nació en medio de los estudios de la Maestría en Gestión y Producción 

Cultural y Audiovisual. El desarrollo de la primera fase es el capítulo piloto de una serie 

audiovisual que da a conocer la historia de vida y recuerdos de Margarita Nemoga, última 

ollera del municipio de Tocancipá, quien hasta hoy es la única mujer que resguarda la 

memoria cultural de su familia, de su pueblo y del país. ARTÍFICES, memoria en las manos 

busca valorar el relato y la experiencia de nuestros antepasados y acercar a la comunidad a 

su identidad y memoria cultural.    

 

  

Palabras clave: Oficios artesanales. Memoria cultural. Patrimonio Cultural Inmaterial, 

Identidad, Historias de vida. 
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Abstract 

ARTIFICES memory in the hands, is a cultural project that seeks to combat oblivion and 

preserve the knowledge that grandparents have about different traditional craft practices in 

Colombia. This document presents the idea and approach of the project that was born in the 

midst of the studies of the Master's Degree in Management and Cultural and Audiovisual 

Production. The development of the first phase is the pilot chapter of an audiovisual series 

that reveals the life story and memories of Margarita Nemoga, the last potter from the 

municipality of Tocancipá, who until today is the only woman who safeguards the cultural 

memory of her family, his people and the country. ARTIFICES memory in the hands seeks 

to value the story and experience of our ancestors and bring the community closer to their 

identity and cultural memory. 

 

 

Keywords:  Craft trades. Cultural Memory. Intangible Cultural Heritage, Identity, Life 

Stories. 
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Introducción  

Este documento plantea el diseño y desarrollo de la primera fase del proyecto cultural 

ARTIFICES memoria en las manos, que busca conservar el conocimiento de las prácticas 

tradicionales artesanales de Colombia y fortalecer a este sector productivo. Los diferentes 

saberes, quehaceres y las actividades artesanales, según la UNESCO hacen parte del 

patrimonio inmaterial cultural de los pueblos, comunidades o de las familias colombianas; 

y estas manifestaciones son las que han construido parte de la identidad cultural y 

establecido las diferentes formas de relación con el entorno, los aspectos sociales, 

económicos y ambientales.  

Aunque desde diferentes organizaciones se busca salvaguardar estas prácticas tradicionales, 

hay factores que han afectado notoriamente al sector, como el aumento del costo en las 

materias primas o la industrialización, provocando el cambio de profesión de algunos 

artesanos, al punto de extinción del oficio dentro de las diferentes generaciones familiares.   

ARTIFICES memoria en las manos, nace del interés de contrarrestar la perdida y el olvido 

de los oficios tradicionales en Cundinamarca, y de esta forma contribuir a la protección del 

patrimonio inmaterial cultural del país, sensibilizando sobre la transmisión de saberes a 

través de las generaciones familiares, que es lo que permite la preservación de esta 

memoria histórica. 
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Punto de partida 

Iniciamos entendiendo qué son los oficios artesanales y a qué nos referimos cuando 

hablamos de artesanías; se define oficio artesanal como toda actividad desarrollada por el 

hombre que implica el uso de herramientas y máquinas simples, obteniendo un producto 

específico útil, que en algunos casos puede llegar a categorizarse como obra de arte. Son 

actividades que responden a un contexto social y que es condicionada por el espacio y el 

desarrollo histórico. Por otro lado, la definición de la UNESCO sobre artesanías enfatiza en 

el valor del trabajo manual y el proceso de la transformación de materias primas para lograr 

un objeto en específico.  

los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a 

mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 

siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente 

más importante del producto acabado (UNESCO, 2022, párr. 2). 

Estas manifestaciones creativas están cargadas de simbología y tienen la intencionalidad de 

comunicar tradiciones y contribuir a reafirmar la identidad; enseñan y nos cuentan sobre 

nosotros, los demás, dónde hemos estado y que nos hace ser lo que somos. Un ejemplo de 

ello son las figuras geométricas plasmadas en los tejidos de las mochilas Arhuacas, que 

representan a algunos animales de la Sierra Nevada de Santa Marta y tienen significados 

espirituales; o representan su relación con la naturaleza, la Madre Tierra o la mujer. Hoy se 

conocen 16 diferentes símbolos de los Arhuacos, comunidad indígena colombiana, que 

plasman misterio, sabiduría e historia del mundo que nos rodea.  

Las artesanías y todas las creaciones materiales hacen parte del Patrimonio Cultural 

Material, son manifestaciones tangibles, muebles o inmuebles que se distinguen de la 



12 
 

   
 

técnica o del saber que se emplea para la creación, estos hacen parte del Patrimonio 

Cultural Inmaterial. 

La Unesco refiere que el patrimonio cultural inmaterial comprende tradiciones y 

expresiones que han sido heredadas de nuestros antepasados y son transmitidas a nuestros 

descendientes como las tradiciones orales, artes del espectáculo, rituales, conocimientos y 

prácticas relativas a la naturaleza, y saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. 

Estas manifestaciones son objeto de protección especial por su significado artístico, 

identitario, arqueológico, etc. En Colombia los oficios artesanales son reconocidos dentro 

del Patrimonio Cultural Inmaterial y gracias a la labor de entidades privadas y públicas, 

como Artesanías de Colombia, se ha logrado identificar y caracterizar el sector en los 

aspectos sociodemográficos, productivos, socioeconómicos y comerciales desde 1994, por 

medio del Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal SIEAA. Desde 

esta entidad se hacen esfuerzos por salvaguardar este patrimonio cultura. Sin embargo, al 

ser a nivel país se quedan cortos en la promoción y construcción de memoria cultural.  

Los estudios sobre memoria en América Latina empezaron a ser relevantes en los años 70 y 

80 después de la Revolución Cubana y las transformaciones políticas e históricas que 

experimentaron algunos países del continente al final de las dictaduras. El testimonio se 

abre paso en el debate intelectual y se le concede validez y su compromiso intelectual con 

las clases marginales, a partir la publicación de las memorias de Rigoberta Menchú, 

transcritas por Elizabeth Burgos-Debray (Sabán 2020). 

Agnes Heller, Filósofa y Sociológa en su artículo Cultural Memory, Identity and Civil 

Society se refiere a la Memoria Cultural no como el recuerdo del pasado en la consciencia 

de una comunidad, sino como la construcción de significado compartido que se asume por 
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una colectividad, es también una memoria cultural manifiesta e incorporada en prácticas 

repetibles como fiestas, ritos, ceremonias y que está asociada al territorio. 

Las primeras cuestiones sobre memoria en el ámbito cultural fueron estudiadas por Walter 

Benjamin y Maurice Halbwachs. Benjamin concibió la memoria de dos formas distintas; la 

primera como la transmisión de experiencias de una persona a un colectivo, a partir de 

procesos de rememoración y por medio de narraciones orales y la segunda del relato oral 

escuchado que llega a la siguiente generación. Es entonces el relato lo que permite la 

continuidad de los saberes sociales, transmitiendo no solo sucesos, sino sabiduría y 

aprendizajes, es una memoria de la experiencia y de relatos de la experiencia escuchados y 

transmitidos.  

Halbwachs le suma al estudio de Walter Benjamín el termino de colectividad y plantea la 

construcción interdependiente de la memoria individual y la colectiva, donde el ejercicio de 

rememoración o recordación individual se permea de los marcos sociales; la interacción 

con otros individuos aporta características que influyen en la forma de razonar, pensar, e 

interpretar los recuerdos haciendo que el ejercicio de rememoración de la experiencia 

individual se convierta más en la formación de una memoria colectiva dentro de un grupo 

social. Esta no es solo la conciencia del pasado compartida por una comunidad, sino que 

también es un conjunto de representaciones colectivas que son el resultado de interacciones 

conflictos y acuerdos sociales, los sucesos que se transmiten o que se recuerdan son los más 

relevantes de la comunidad lo cual permite consolidar la identidad.  

Desde la colectividad la memoria cultural es fundamental en la construcción de identidad 

porque refleja los comportamientos del pasado de una comunidad promoviendo la 

identificación con el territorio y generando sentido de pertenencia; el lenguaje, las 

tradiciones, las relaciones humanas y las manifestaciones artísticas determinan el sentir de 
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los individuos a través de su historia, y es la capacidad de recordar lo que les permite ser 

conscientes sobre su identidad.  

En este sentido es importante despertar y fortalecer la memoria cultural en los territorios 

donde los oficios artesanales en un principio fueron representativos, pero hoy son casi 

inexistentes. Julio De Zan (2008), filósofo argentino en su artículo Memoria e Identidad 

considera que una persona que no conoce sus raíces, su pasado, su historia no puede 

entender quién es, el recordar lo que hemos sido y nuestro pasado es fundamental para la 

construcción del presente y futuro.  

Cuando hablamos sobre memoria cultural encontramos fuertemente ligado el concepto de 

olvido, que puede darse por factores económicos, sociales o políticos. La memoria trae 

consigo la responsabilidad de no olvidar, cuando la memoria cultural se olvida con ella 

desaparece la comunidad en sí misma. Con el paso del tiempo es imposible para la mente 

humana recordar todos los hechos históricos, por esto es necesario hacer tangible y 

representar esa memoria culturar para salvaguardar nuestra identidad, ya sea por medio del 

relato o por los nuevos formatos que permiten almacenar, divulgar y visibilizar nuestro 

pasado. 

Los oficios tradicionales y los emprendimientos que hoy permanecen en Colombia son 

muestra de resistencia frente a la creciente, industrialización y globalización que ha 

devorado diferentes prácticas culturales alrededor del mundo. La universalización de la idea 

de modernidad, que en el caso particular de Latinoamérica llegó con la colonización 

española, configuró el mercado mundial y el capitalismo absorbió cualquier economía 

diferente. El sociólogo peruano Anibal Quijano, en el artículo Colonialidad y 

modernidad/racionalidad, relata cómo los europeos instauraron el mito de la modernidad 

del progreso y del desarrollo unificando la visión de mundo desde los ojos del capitalismo, 
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se calificó todo lo tradicional como pasado, inferior o atrasado y con esta idea empezó a 

percibirse y analizar el mundo conforme a la realidad eurocéntrica, esto generó falsas 

necesidades y expectativas de vida en los país latinoamericanos, hasta el punto de someter a 

las sociedades a trabajar en pro a su europeización, ignorando su identidad, sus costumbres, 

oficios y prácticas tradicionales.   

Los anteriores conceptos dan base a los propósitos del proyecto cultural, ARTÍFICES, 

memoria en las manos, que busca resistir al olvido por medio de las historias de vida de los 

sabedores artesanales, reconstruir la historia y la memoria de la identidad cultural y 

tradicional de algunos municipios en Cundinamarca. El compartir los relatos y amplificar la 

voz de los artesanos, permite reconocer al personaje, su contexto social y cultural, todas las 

historias recopiladas y los recuerdos son un elemento esencial para combatir el olvido y 

fortalecer la memoria de las comunidades, este es un medio para dar a conocer los aspectos 

más relevantes del oficio artesanal, pero también su contribución al desarrollo sociocultural 

de los municipios.  

ARTIFICES busca unir las historias y voces de varios personajes, para que de manera 

colectiva se reconstruya el conocimiento, la identidad y los significados de un municipio en 

específico, pero también de la región y, a futuro, del país.   

Esta construcción colectiva es concebida desde el concepto “ecología de saberes” del 

Doctor en Sociología, Boaventura de Sousa Santos (2009), quien refiere que la existencia 

de varios saberes y su completitud por sí mismos, son incompletos hasta que no se conectan 

con diferentes visiones de mundo para entablar un diálogo y propiciar el interconocimiento, 

y de esta forma crear un conocimiento que lleve a una acción creativa para transformar las 

cosas, garantizando la participación de todos los sujetos y grupos sociales afectados en esa 

transformación. En el caso particular de los oficios artesanales este interconocimiento entre 
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las historias y saberes de los artesanos sirve para construir en la comunidad apropiación, un 

sentimiento de pertenencia e identidad y contribuir a la memoria histórica. 
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Contexto actual 

En Colombia existen manifestaciones culturales que dan cuenta de la multiculturalidad que 

encontramos en los territorios, Según el Sistema Nacional de Información Cultural 

especialmente en Cundinamarca los oficios artesanales más representativos son la tejeduría, 

los tejidos de lana, la cerámica y alfarería, la cestería con junco y mimbre, la carpintería y 

ebanistería, la marroquinería entre otros (Artesanías de Colombia, 2021).  

Los municipios de las provincias Sabana Centro (Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, Tabio, Sopo, 

Tocancipá, Zipaquirá, Cogua, Nemocón y Gachancipá) y Almeidas (Suesca, Sesquilé, 

Chocontá, Macheta, Manta Tibirita y Villapinzón) tienen una variedad de productos 

artesanales elaborados tradicionalmente que resisten y se enfrentan a los avances 

tecnológicos, científicos, a nuevos productos, al crecimiento industrial, al desarrollo 

socioeconómico, que si bien han traído beneficios y progreso a la sociedad, han afectado a 

algunos factores del sector artesanal como la demografía, el proceso productivo y el 

proceso de creación.  

Desde la aparición de la revolución industrial los productos que se creaban en pequeños 

talleres familiares pasaron a producción masiva en las grandes fábricas, en donde se 

automatizaron procesos y se reemplazó la mano de obra por maquinaría, reduciendo el 

tiempo y los costos de producción llevando al mercado productos más baratos en 

comparación con la oferta artesanal. Adicional, la importación de productos similares y de 

menos calidad han obligado a los artesanos a bajar los precios de sus productos, 

provocando que los oficios artesanales sean labores cada vez menos rentables. 

Ante las anteriores circunstancias muchos artesanos han abandonado los oficios y cada vez 

son menos los que se dedican a estas prácticas tradicionales, según el Informe de Artesanías 

de Colombia S.A. Para el Sexto Reporte de Economía Naranja – DANE de 2021 se 
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evidenció que la actividad artesanal es realizada principalmente por adultos y adultos 

mayores. El 71,2 del total de la muestra tiene más de 40 años y el 27,2% tiene más de 60 

años, solo el 1.6% pertenece a la población joven. En comparación con el reporte del año 

2020, la población de artesanos que es mayor de 40 años creció en 4 puntos porcentuales, 

que para ese año se encontraba en el 67,1% y hubo una disminución bastante notoria en la 

población joven, pasando del 9.8 % al 1.6%. A su vez, el 82,49% de los hogares en los que 

la artesanía es la fuente de ingreso principal el promedio mensual es inferior a un Salario 

Mínimo Mensual Legal Vigente – SMMLV.  

En perspectiva estos datos demuestran que son los jóvenes quienes menos practican los 

oficios artesanales por causas como la búsqueda de labores que garanticen una mayor 

retribución económica y estable, condiciones que se dificultan en el sector artesanal, 

impidiendo el relevo generacional que permita la preservación de los saberes tradicionales.  

Es necesario, desde todos los medios posibles, proteger y potenciar la transmisión del saber 

artesanal como herencia cultural familiar, y propiciar el espacio para que se pueda dar un 

relevo generacional y evitar el olvido de estas prácticas.  

La identificación que se ha hecho del sector artesanal ha estado concentrada en su mayoría 

en las zonas urbanas del país, sin embargo, el Censo Nacional Agropecuario 2014 al que se 

refiere el Reporte de Economía Naranja, antes mencionado, identificó 19.063 unidades 

productivas dedicadas a la elaboración de artesanías en áreas rurales, en esta muestra 60% 

de las personas dedicadas a la actividad artesanal reside en zonas urbanas y 40% en zonas 

rurales, el 15,8% se ubica en resguardos indígenas. 

Hay otras circunstancias que han debilitado la actividad artesanal en los municipios, 

ejemplo de ello son las migraciones internas que ha vivido el país, no solo por el conflicto 

armado sino también por la falta de oportunidades educativas y laborales en los municipios 
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del país. En el artículo Las cifras que demuestran por qué Colombia es un país de 

migraciones de El Tiempo (2022), citan al doctor en demografía Enrique Peláez quien 

afirma que “En Latinoamérica el 80 % de las migraciones son por motivos económicos. La 

gente no emigra por gusto, sino que va en búsqueda de las oportunidades que no le son 

dadas en su lugar de origen” (El Tiempo, 2022, párr. 1). Esta circunstancia ha afectado al 

sector e impide que las comunidades se apropien de las prácticas artesanales, y se han 

delegado estás tradiciones mayormente a los padres o abuelos, población que se vio 

afectada por la pandemia del covid-19 en la que se perdieron vidas y que por dificultades 

económicas las familias empezaron a buscar otras fuentes de ingresos.  

Lo expuesto anteriormente ha generado que poco a poco los oficios artesanales se 

desvanezcan entre todo el avance, la migración, y el ruido de los municipios, y con ellos 

desaparecen cientos de años de historia e identidad familiar de los pueblos colombianos.   

La labor de salvaguardar estos oficios debe concentrarse en motivar a los artesanos a que 

sigan fabricando sus productos y transmitiendo sus conocimientos y técnicas a otras 

personas, especialmente de sus comunidades, velar y proteger este Patrimonio Cultural 

Inmaterial preserva los conocimientos que se transmiten de generación en generación y 

contribuyen a la construcción de diálogo entre culturas, promoviendo el respeto hacia todos 

los modos de vida.  

Además, los oficios artesanales hoy pueden ser prácticas sostenibles, de resistencia, que 

velan por la diversidad, el medio ambiente y economías alternativas. 
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Justificación 

 La creación de ARTIFICES, memoria en las manos, es importante porque aporta a la 

preservación del patrimonio cultural inmaterial que hace parte de la construcción de 

identidad de los colombianos; este patrimonio es lo que ha permitido la transmisión de la 

historia artística, política, religiosa y simbólica del país.  

Hoy es necesario hacer tangible el conocimiento de nuestros antepasados y documentar las 

practicas artesanales que, en su momento, permitieron el crecimiento y el desarrollo de 

muchos municipios. El hacer visible estas prácticas se les da vida, con el objetivo de 

sensibilizar y promover el interés por conservar los oficios artesanales tradicionales y 

reconocerlos como prácticas que tienen un profundo valor para los habitantes de cada 

región. La primera fase de ARTIFICES, se convierte además en documento visual de 

consulta para antropólogos, sociólogos, comunicadores y diferentes académicos de las 

ciencias humanas. 

Todos tenemos características que aportan a la construcción del yo particular; las 

tradiciones familiares, el lugar de nacimiento, la educación que recibimos, entre otras, son 

piezas que encajan para formar el rompecabezas que somos, cada uno de nosotros cuenta 

con características propias y distintivas con las que llenamos el mundo de una enorme 

diversidad e identidad cultural. Los oficios artesanales tradicionales, igualmente hacen 

parte de esa construcción identitaria, ya sea por nuestra labor o la profesión de nuestros 

ancestros. Desde mi experiencia personal vengo de una familia que se dedicó a la zapatería 

por más de 60 años. Sin embargo, las dos últimas generaciones nos hemos desinteresado 

del oficio y enfocado en profesiones distintas.  De tal forma que este proyecto es además mi 

ejercicio de memoria individual y familiar. 
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ARTIFICES memoria en las manos, valora la creación y los productos artesanales como 

piezas que pueden potencializarse para fortalecer el desarrollo económico de los pequeños 

emprendimientos artesanales y de los municipios de Cundinamarca, y a partir del 

planteamiento de estrategias de comunicación y marketing busca aportar a la unión entre 

comunidades, estrechar relaciones e innovar en los métodos de comercialización y 

visibilidad para volver más sostenible y rentable estás prácticas. 
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Objetivos 

 

 Objetivo general 

ARTÍFICES memoria en las manos, busca fortalecer la memoria cultural de los oficios 

artesanales tradicionales en las diferentes generaciones familiares, aportando al patrimonio 

histórico y cultural del país, visibilizando la pérdida del conocimiento ancestral y 

generando un espacio de reflexión sobre la transmisión de la herencia cultural. 

Objetivos específicos 

1. Crear una Serie audiovisual que reúna las historias de vida de artesanos en 

Cundinamarca, quienes se dedicaron a oficios tradicionales representativos de su 

región. Sin embargo, hoy la tradición ha desaparecido en su descendencia. 

2.  Elaborar Mapa interactivo donde se recopilen los contactos de talleres y tiendas 

de artesanos para facilitar la comunicación con los clientes y aumentar la compra de 

artesanías.  

3. Realizar Talleres de formación para los pequeños artesanos sobre sostenibilidad y 

marketing digital. 
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Estrategia de planeación 

ARTÍFICES memoria en las manos es un proyecto cultural que pretende abarcar varios 

municipios de Cundinamarca, para su desarrollo se conformó el siguiente equipo de apoyo:  

• Laura Sánchez; Comunicadora Social Periodista, Investigadora social, con 

experiencia en creación y postproducción audiovisual y producción de contenidos 

periodísticos en diferentes formatos. 

• Lyda Deaza; Profesional en Comunicación Social y Periodismo con experiencia en 

creación y producción de contenidos audiovisuales para medios digitales 

• Camilo Morales; Publicista, Máster en Dirección de Comunicación Corporativa. 

Director y Analista de Mercadeo y Publicidad. 

• Productor ejecutivo: Iván Acosta; Productor y Distribuidor audiovisual, Docente 

universitario de cine y medios. 

El desarrollo e implementación de ARTIFICES se plantea en 5 fases:  

1. Desarrollo inicial 

 Planteamiento del proyecto; objetivos, ADN, componentes y público 

objetivo. 

 Investigación teórica y etnografía: conocer e identificar en los 

territorios las historias para la creación de la miniserie audiovisual. 

 Benchmarking: estudiar el campo de los oficios artesanales y 

analizar métodos, prácticas y montajes de diferentes proyectos 

similares, con sus ventajas y desventajas.   
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• Cronograma de actividades: determinar el tiempo de ejecución de 

cada actividad e ir cumpliendo objetivos. 

• Creación de redes sociales para registrar las actividades, avances y 

empezar a construir público para el proyecto.  

• Empezar el levantamiento de datos que harán parte del mapa 

interactivo. 

• Búsqueda de aliados estratégicos para el proyecto. 

2. Producción: 

• Escribir sinopsis, escaleta y primer guion, organizar las ideas y 

esquematizar las historias. 

• Presupuesto serie audiovisual 

• Plan de Rodaje, planificación detallada de las jornadas de grabación, 

para optimizar tiempos y que todo el equipo esté en sintonía.  

• Contratación del crew audiovisual 

• Jornada de grabación de entrevistas y apoyos audiovisuales. 

3.  Postproducción: 

• Visualizar y organizar el material para realizar el montaje y la 

edición, por capítulos. 

• Colorizar cada capítulo. 

• Exhibición: buscar diferentes medios para exhibiciones públicas. 

Generar alianzas con ferias, exposiciones, etc.  

• Estrategia de comunicación; objetivos, canales, RRSS y Página web, 

Identidad gráfica 
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4. Formación 

• Convocatoria e inscripción para talleres de marketing, producción y 

gerencia empresarial. 

• Contratación de formadores 

• Realización de los Talleres presenciales 

5. Página web 

 Diseño y graficación de la página web, éste es el medio en donde 

estarán alojados los capítulos de la serie audiovisual. La página web 

debe captar la atención del visitante, ser intuitiva, facilitar el 

contenido y generar confianza. 

 Sistematización del directorio para la elaboración del mapa 

interactivo 

 Publicación del mapa en la página web. 
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Fase 1. Desarrollo inicial 

Nombre del proyecto 

 
ARTÍFICE del latín artĭfex,-fĭcis. que significa artesano, creador o autor. Es una palabra 

que según el diccionario de la Real Academia Española denomina al individuo que crea o 

desarrolla algo. También se emplea respecto a la ejecución de una obra con pericia o 

maestría. Actualmente es una palabra que está entrando en desuso, al igual que la práctica 

de muchos oficios artesanales, lo anterior es la razón principal por la cual se nombra a este 

proyecto. 

Tag Line: Memoria en las manos  

ADN  

Somos un proyecto cultural que narra la perdida de los oficios artesanales tradicionales en 

las diferentes generaciones familiares. Trabajamos junto a los pequeños artesanos 

reconstruyendo sus historias, visibilizándolas y fortaleciendo estos oficios. Para acercar a la 

comunidad de los territorios a su identidad y memoria cultural.  

Construimos memoria cultural, aportamos al patrimonio histórico del país y al fortalecemos 

la identidad de los territorios. 

Componentes 

Este proyecto cultural abarca 6 componentes; 

1. Investigación y memoria, que busca plasmar nuestra identidad cultural en 

una serie audiovisual que sea un archivo visual y de investigación sobre los 

oficios artesanales tradicionales de Cundinamarca.  

https://definicion.de/obra
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2. Circulación: Realizar los lanzamientos de cada episodio en festivales 

locales, y participar en diferentes semanas culturales, ferias y espacios 

públicos.  

3. Desarrollo Social: Realizar actividades de sensibilización sobre la memoria 

cultural y familiar de los territorios. Concientizar sobre la desaparición de 

los oficios artesanales y sus consecuencias en la identidad cultural. 

4. Formación: Fortalecer procesos de producción, sostenibilidad, marketing 

digital y gerencia empresarial en los pequeños artesanos. Además, realizar 

talleres donde la comunidad pueda aprender de manera experiencial sobre 

oficios artesanales. 

5. Desarrollo económico: Potenciar la compra de artesanías, por medio de la 

creación directorio interactivo de tiendas artesanales y que sirva para crear 

un círculo de cooperación entre artesanos. 

6. Comunicación: Crear contenido de valor para difundir por redes sociales 

mostrando la importancia de los oficios artesanales y su contribución a la 

memoria cultural de los territorios y a la formación de identidad individual 

y colectiva. 
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Figura 1. ARTÍFICES-ADN, componentes 
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Fuente: Elaboración propia
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Fase 2. Producción 

 

El audiovisual es un soporte de la memoria, un reactivador de la sensorialidad y un amplificador del 

conocimiento y la imaginación. María Jesús Buxó (1999)  

 

Desarrollo componente 1 (Plasmando nuestra identidad) 

(Investigación y memoria, que busca plasmar nuestra identidad cultural en una serie 

audiovisual que sea un archivo visual y de investigación sobre los oficios artesanales 

tradicionales de Cundinamarca.) 

ARTIFICES serie audiovisual   

Esta Serie Audiovisual busca visibilizar, informar y concientizar sobre la pérdida de los 

oficios artesanales en los municipios de las provincias Sabana Centro y Almeidas en 

Cundinamarca. Es una serie documental antropológica que explora diferentes narrativas 

con el fin de alcanzar nuevos públicos y poder crear memorias individuales y colectivas que 

perduren con el paso del tiempo.  

¿Por qué antropológica?  

Partiendo desde su significado más básico, estudiar los aspectos humanos entre ellos; las 

manifestaciones culturales, las relaciones sociales, la realidad y el tratar de comprender el 

tiempo, el espacio, las costumbres, lo humano, la antropología debería ser un pilar 

fundamental para la realización de cine documental.  

Alicia Fernanda Sagüés, licenciada en Historia de las Artes Visuales menciona que el cine 

y las ciencias sociales comparten su carácter “provisorio”. Nada es absoluto ni cerrado, ni 

permanente, porque estamos hablando de dos tipos de construcciones sociales, que 
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comparten muchas instancias en sus propios procesos de producción, elaboración o 

realización y que son dinámicas como la vida misma.”  

Y señala los intereses de la Antropología Audiovisual: 

• Las producciones audiovisuales (AV) en general, como fuentes de información 

sobre lo representado y sobre el contexto socio-cultural en el que se produjeron.  

• La realización de registro AV hecha para las propias investigaciones. 

• La producción de relatos AV como resultados de investigación. 

• La relación sujeto filmante con sujeto filmado  

• Las relaciones de autores (creadores AV y antropólogos) con los espectadores;  

• Las relaciones entre las obras, los espectadores, los autores y los personajes.  

• La relación de los trabajos AV (registros y películas) con la construcción y 

circulación del conocimiento. 

    Bajo los intereses anteriores la serie audiovisual ARTÍFICES pretende ser fuente de 

información sobre la historia y memoria cultural, producir relatos y convertir esa memoria 

cultural en algo tangible, algo que nos haga recordar, nos represente socialmente y 

construya y afirme nuestra identidad, propiciando un espacio de reflexión alrededor de la 

importancia y relevancia de los oficios artesanales y su transmisión como herencia cultural.  

Público específico 

Comunidades en donde se graba cada capítulo y dónde los oficios artesanales han perdido 

relevancia.  
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Público general 

Artistas jóvenes y adultos interesados en la cultura colombiana y en la recuperación de las 

tradiciones, interesados en las prácticas de consumo sostenibles y el mercado local hecho a 

mano.  

Público especializado  

Antropólogos, sociólogos, comunicadores y diferentes académicos de las ciencias humanas. 

Storyline Serie 

Esta es la historia de la pérdida de los oficios artesanales tradicionales colombianos en 

diferentes municipios de Cundinamarca. 

 Sinopsis 

Artífices es una serie documental de tres capítulos que reúne las historias de vida de tres 

personajes en Cundinamarca; Margarita una mujer alfarera, Lisardo un zapatero y Carlos 

Rojas, el último Hilandero de Suesca, quienes desde su juventud se dedicaron a oficios 

tradicionales representativos de su región. La falta de oportunidades, la mala remuneración 

y el paso de los años han provocado la desaparición de estos oficios tradicionales. 

Presupuesto  

(Ver anexo 1) 
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Miniserie documental artífices  

 

Storyline serie  

Esta es la historia de la pérdida de los oficios artesanales tradicionales colombianos 

en diferentes municipios de Cundinamarca.  

 

 

 

 

Capítulo 1 

Margarita Nemogá de Agudo es una mujer de 84 años habitante del municipio de 

Tocancipá en Cundinamarca. Aprendió todo sobre la alfarería espiando a su madre, 

quien no quería que ella aprendiera el oficio. Al pasar los años y formar su familia 

la alfarería invadió cada rincón de su pequeña casa y se convirtió en el sustento de 

sus 4 hijos. Eran épocas de trabajo duro y mal pago, así que el trueque era el modelo 

económico de preferencia. El tiempo y la modernidad extinguieron la alfarería, el 

oficio desapareció por completo del municipio, al punto de ser hoy Margarita 

Nemogá la última Ollera, en quien reposa el recuerdo y la tradición cultural de todo 

un pueblo. 
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Tabla 1. Capítulo 1 

CAPÍTULO 1, Margarita, la  

1  1  Plano general vista desde la 
montaña.  

Normal  Música, 
sonido ambiente 

2''  2'' 

 2  Plano general casa de 
margarita  

Normal  Música, 
sonido ambiente 

3''  5'' 

 3  Plano detalle de sus manos 
con arcilla  

Picado  Música, 
sonido ambiente 

3''  8'' 

 4  Paneo de las piezas de 
cerámica  

Normal  Música y 
sonido ambiente 

3''  11'' 

 5  Plano detalle de su rostro  Normal  Sonido en directo 2''  13'' 

2  1 Plano medio, Margarita 
sentada afuera de la casa, 
Margarita dice su nombre 
completo y se presenta 

Normal  Sonido en directo 30''  43'' 

 2  Plano detalle del graffiti de 
la plaza principal,  

Normal  Sonido en directo 2'  45'' 

 3  Travelling vertical, plano 
medio Margarita, el 
movimiento empieza en 
los pies 

Normal  Sonido en directo 4'  49'' 

 4  Plano medio Margarita 
recuerda a lo que se 
dedicaba su mamá y 
cuenta cómo aprendió 
la alfarería y porque a 
su mamá no quería que 
ella aprendiera. 

Normal  Sonido en directo 1'  1'49'' 
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Tabla 2. Capítulo 1 ...continuación... 

3  1  Plano detalle de las manos 
moliendo  

Normal  Sonido en directo 7''  1'56'' 

 2  Plano medio, de Margarita 
moliendo  

Normal  Música y sonido en 
directo 

5''  2'02'' 

 3  Plano medio, se ve a 
Margarita preparando y 
amasando la arcilla  

Picado,  Música y sonido en 
directo 

10''  2'12'' 

 4  Plano medio, se ve a 
Margarita amasando y 
ella cuenta cómo se 
prepara la arcilla 

Normal  Música y sonido en 
directo 

20''  2'32'' 

4  1  Plano medio, Margarita 
cuenta donde vendía sus 
piezas, los encargos que 
le hacían y el sistema de 
trueque. Las cazuelas que 
hacía. 

Normal  Música y sonido en 
directo 

20''  2'52'' 

 2  Plano detalle de las manos 
mientras Margarita hace un 
Mico.  

Normal  Música y sonido en 
directo 

10''  3'02 

 3  Plano detalle de Margarita 
prendiendo el horno,  

Normal  Sonido en directo 10''  3'12'' 

 4  Plano detalle de la leña 
prendiendo  

Normal  Sonido en directo 5''  3'17'' 

 5  Plano detalle echando las 
piezas al horno  

Normal   
Normal 

Sonido en directo 10''  3'27'' 

5  1  Plano medio de Margarita 
sentada en el patio 
contando ¿por qué se 
perdió el oficio en el 
pueblo. ¿Qué pasó con los 
alfareros de canavita?  

¿Y ahora a qué se dedican? 

Normal  Sonido en directo 40''  4'07'' 
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 2  Plano general de la vereda 
Canavita  

Normal  Música y sonido en 
directo 

5''  4'12'' 

 3  Zoom in Plano general con 
vista de cultivos  

Normal  Música y sonido en 
directo 

5''  4'17'' 

 4  Plano detalle de rosas  Normal  Música y sonido en 
directo 

2''  4'19'' 

6  1  Plano medio, Margarita 
cuenta cómo se puede 
rescatar el oficio  

Normal  Sonido en directo 30''  4'49'' 

 2  Plano general Plaza 
principal de Tocancipá.  
Plano medio y detalle del 
monumento central 

Normal  Sonido en directo 8''  4'57'' 

 3  Plano general de la estación 
del tren,  

Normal  Sonido en directo 2''  4'59'' 

 4  Plano general del taller de 
cerámica, se ve a Lili 
enseñar  

Normal  Sonido en directo 5''  5'04'' 

 5  Plano detalle de las manos 
de niños trabajando la 
arcilla  

Normal  Música y sonido en 
directo 

5''  5'09'' 

 6  Plano medio de Margarita 
enseñando alfarería a sus 
nietos.  

Normal  Música y sonido en 
directo 

20''  5'29'' 

 7  Primeros planos de 
artesanías y elementos 
de la alfarería 
presentes en la casa y 
patio de Margarita. 

Normal  Música y sonido en 
directo 

10''  5'39'' 

 8  Plano detalle de las manos 
de margarita, junto a las 
manos de sus nietos  

Picado  Música  5''  5'44'' 

7  1  CRÉDITOS     

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2 

Lisardo Sánchez desde hace más de 50 años diseña zapatos. La zapatería es el oficio que 

lo ha acompañado toda su vida y con el que ha dado sustento a su familia. El esfuerzo de 

muchos años los llevó a tener grandes reconocimientos en el sector, sin embargo, el paso 

del tiempo, el TLC y la importación de mercancía los llevó a sufrir varias quiebras. Sus 

hijos han participado del proyecto y tratan de mantenerlo a flote a pesar de la 

desaparición que le espera porque, todos sus nietos, desconocen el oficio y se dedican a 

profesiones completamente distintas.  

Tabla 3. Capítulo 2 

CAPÍTULO 2, Zapatería 

Secuencia  Plano  Descripción  Ángulo  Sonido  Duración 
del plano 

Total 

1  1  Primer plano de 
las grandes 
avenidas de 
Bogotá  

Normal  Sonido 
en directo 

2''  2'' 

1  2  Plano general de 
mucha gente 
caminando por las 
calles.  

Normal  Música 
y sonido 
en directo 

3''  5'' 

1  3  Primer plano 
mostrando zapatos 
de gente 
caminando.  

Normal  Música 
y sonido 
en directo 

3''  8'' 

1  4  Plano medio de 
zapatos sin 
propósito; 
colgados en 
cables de 
luz, tirados en la 
basura, 
guardados, etc. 

Picado  Música 
y sonido 
en directo 

3''  11'' 
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2  1  Plano medio 
entrevistando 
a Lisardo 
Sánchez, en la 
sala de 
su casa. Se 
presenta y 
presenta a sus 
hijos 

Normal  Sonido 
en directo 

30''  41'' 

 

Tabla 4. Capítulo 2 ...continuación... 

2  2  Plano general de los 
hijos de Lisardo en cada 
uno de sus entornos. 
Mientras Lisardo habla. 

Normal  Sonido 
en directo 

5''  46'' 

2  3  Plano medio de Lisardo 
contando desde hace cuántos 
años hace zapatos y porque 
empezó a fabricar. 

Normal  Sonido en 
directo 

20'  1'06'' 

2  4  Primer plano de las manos de 
Lisardo sobre una mesa 
mientras pasa fotografías de la 
empresa. 

Normal  Música  4'  1'10’’ 

3  1  Plano general de Lisardo 
Sánchez, en la fábrica, 
narrando la fundación y el 
crecimiento de la empresa 
Lisardiny 

Normal  Sonido 
en directo 

20'  1'30'' 

3  2  Primer plano de las manos de 
Lisardo, mostrando el trabajo 
que está realizando 

Normal  Música y sonido 
en directo 

20'  1'50'' 

4  1  Plano medio de Alexander, hijo 
de Lisardo, en su 
fábrica.  Cuenta sus recuerdos 
en la fábrica y porque continuó 
trabajando en este oficio. 

Normal  Sonido 
en directo 

10'  2'00'' 
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4  2  Primer plano de las 
manos de Alexander 
trabajando en su fábrica. 

Normal  Sonido 
en directo 

10''  2'10'' 

4  3  Plano medio de William, hijo 
de Lisardo, en su fábrica. 
Cuenta cómo va el negocio. 

Normal  Sonido 
en directo 

20''  2'30'' 

4  4  Plano General de la fábrica 
mientras William habla  

Normal  Sonido 
en directo 

20''  2'50'' 

4  5  Plano medio de los zapateros. 
mientras William habla  

Normal  Sonido 
en directo 

20''  3'20’’ 

4  6  Primer plano de las manos de los 
zapateros.  

Normal  Sonido 
en directo 

10''  3'30'' 

5  1  Plano general de los hijos de 
Lisardo, desarrollando 
diferentes actividades en la 
actualidad 

Normal  Sonido 
en directo 

10''  3'40'' 

5  2  Plano medio de Lisardo en 
la fábrica. Mientras corta 
unos moldes, cuenta cuáles 
han sido las pruebas más 
difíciles que tienen directa 
relación con la pérdida de la 
práctica de este oficio. 

Normal  Música y sonido 
en directo 

20''  4'00'' 

 

Tabla 5. Capítulo 2 ...continuación... 

       

5  3  Plano medio de las dos hijas 
de Lisardo, en las oficinas 
de la fábrica cuentan cuál ha 
sido su rol en la zapatería. 

Normal  Sonido en directo 40''  4'40'' 

5  4  Plano general del local dónde 
venden los zapatos.  

Normal  Sonido en directo 5''  4'45'' 

5  5  Primer plano de los exhibidores 
de zapatos  

Normal  Sonido en directo 5''  4'50'' 
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6  1  Plano general del cada nieto de 
Lisardo, cada uno se ve en 
sus actividades cotidianas 

Normal  Música y sonido 
en directo 

15''  5'06'' 

6  2  Plano medio de dos de los 
nietos contando por qué no 
practican el oficio de la 
zapatería 

Normal  Música y sonido 
en directo 

30''  5'36'' 

6  3  Primer plano de las manos de 
Lisardo trabajando.  

Normal  Música y sonido 
en directo 

10''  5'46'' 

6  4  Plano general de diferentes 
locales de y de zapatos 
exhibidos  

Normal  Música y sonido 
en directo 

14''  6'00'' 

6  5  Plano General de Lisardo 
saliendo de la fábrica, apagando 
la luz y cerrando la puerta 

Normal  Música y sonido 
en directo 

5''  6'05'' 

7  1  Créditos     

Fuente: Elaboración propia 

 

 Capítulo 3  

Las ovejas en Suesca no son paisaje. Para Don Carlos, el último hombre hilandero de 

Suesca, son su fuente de trabajo.  Carlos tiene hoy 77 años y durante toda su vida se ha 

dedicado al oficio del hilado artesanal. Su voz es la manifestación de experiencia e historia 

que hilan emociones y memoria del territorio cundinamarqués. 

 

Benchmarking 

En primera instancia se realizó un análisis de proyectos similares, referentes audiovisuales 

y de diseño para la página web y RRSS, esto con el fin de determinar la identidad del 

Proyecto Cultural ARTÍFICES, memoria en las manos.  
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Fue un ejercicio que recopiló series y proyectos similares en base a criterios como; 

temática, narrativa, color y montaje y país. 

Fue importante preguntarnos por: ¿Cómo quiero contar mi historia? ¿Cuál será el lugar de 

lanzamiento? ¿Qué quiero resaltar? ¿Qué ritmo tendrá cada capítulo? ¿Mis referentes 

siguen vigentes? ¿Tienen contenido multiplataforma? entre otras. Del cuadro a 

continuación se escogieron algunos proyectos para ampliar el análisis.    

 
Tabla 6. Benchmarking 

NOMBRE URL AUTOR DESCRIPCION 

Pregoneros 
de Medellín 

https://pregoneros
demedellin.com/#
es 

Caribalí 2015 

Proyecto transmedia que presenta 
por medio de fotografías, videos 
y material multimedia el universo 
laboral y personal de los 
vendedores informales de 
cualquier esquina, parque, 
plazoleta, lugar público o barrio 
de Medellín. 

De a 
caballo 

http://deacaballo.
hay-doc.com/ HAY- DOC 2017 

Cuenta por medio de material 
audiovisual cómo se vive desde 
niño hasta viejo en los llanos de 
Colombia y cómo los caballos 
construyen esas vivencias   

El buen 
vivir 

https://elbuenvivi
r.co/index.php/es/
#top-a 

Pablo Mora 
Calderón 2020 

Proyecto pedagógico 
multiplataforma, que invita a 
descubrir una parte de la inmensa 
riqueza cultural de los pueblos 
originarios de Colombia 

Dulce y 
salada 

http://dulceysalad
a.com/ 

Jorge Panchoaga 
2018 

Proyecto multiplaforma que 
plantea una metáfora entre los 
estados del agua con los estados 
de la memoria humana en el 
Magdalena. 

Tugta, pinta 
de 
pensamiento 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=KM2aFmFadUg 

Fernando Guerrero 
2018 

Documental que cuenta la vida de 
Efrén Tarapues, indígena del 
pueblo de los Pastos, quien pinta 
los orígenes míticos de los tres 
grandes territorios Pastos. Las 
generaciones actuales están en 
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crisis con su herencia ancestral y 
este documental y está voz 
representan un legado para su 
pueblo y la humanidad. 

No es como 
lo pintan 

https://intybuelva
s.wixsite.com/noe
scomo 

Paula Andrea 
Sánchez 2018 

El proyecto gira en torno a cinco 
historias principales, relatos no 
oficiales que cuentan las historias 
de la vereda La Loma, San 
Cristóbal Medellín. Y revelan el 
universo narrativo del lugar.  

Muerte 
Lenta 

https://especiales.
semana.com/merc
urio-
contaminacion/in
dex.html 

SEMANA 2018 

Documental que narra los efectos 
que ha traído a los indígenas 
uitotos del resguardo Los 
Monos,la contaminación por 
mercurio en el agua. 

Saberes y 
quehaceres 

http://www.anater
esaarciniegas.com
/saberes/ 

Ana Teresa 
Arciniegas 2017 

Documental interactivo sobre los 
saberes y quehaceres 
tradicionales que hace parte del 
patrimonio cultural inmaterial del 
oriente colombiano, de los cuales 
se destacan como oficios 
tradicionales de la región: la talla 
en piedra y el tejido de artesanías 
en fique. 

Sin Oficio 

https://www.yout
ube.com/channel/
UC0cPsQ7CJVN
_VFBah_UaCbw/
videos 

Laura Cárdenas 
Moreno 2017 

Documental interactivo sobre los 
oficios que desaparecen. Ellos 
son un poco la gente que los hace 
y las personas a las que sirven 

Alma y 
sonido uno 
serán 

http://almaysonid
ounoseran.com/ 

Marco Paredez 
Manzano 2017 

Documental sobre la vida del 
músico CENEN OMEN, se 
muestra la relación estrecha entre 
la música de chirimía y las 
celebraciones religiosas en el 
resguardo Yanakona de 
Caquiona, Almaguer. Cauca 

La 
Esmeralda 
ladrillos de 
otro tiempo 

https://www.cuas
araudiovisual.co
m/la-esmeralda/ 

Juan José Velásquez 
2017 

Entre las calles y paredes a punto 
de derrumbarse de un barrio 
llamado La Esmeralda, están las 
huellas del pasado que dejaron 
sus habitantes, esas que conviven 
con la memoria en el presente de 
aquellos que nunca dejaron el 
barrio viviendo entre la 
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incertidumbre y las ansias de 
futuro. 

Los hilos de 
la memoria 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=I_RsdvTB6tQ 

Carolina Beltrán 
Documental que nos invita a 
conocer el tejido en guanga, una 
técnica transmitida de madres a 
hijas durante siglos, y que traza 
sus orígenes hasta las 
comunidades 
indígenas nariñenses.  

 2019 

Los Oficios, 
un viaje por 
los saberes 
ancestrales 
colombianos 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=2jil-
IF4OvQ&t=2s 

TamboLab 2016 

Documental que da un 
reconocimiento al inmenso y 
valioso conocimiento ancestral 
que existe en Colombia acerca de 
las artes y oficios. Un documento 
de memoria sobre la riqueza 
cultural que se ha desarrollado en 
armonía con la naturaleza. 

Crónicas 
Desarmadas 

https://cronicasde
sarmadas.com/ ELEGANTE 

Proyecto que cuenta las historias 
de personajes cuyas vidas están 
vinculadas con las Zonas 
Verdales Transitorias de 
Normalización de los 
combatientes de las FARC-EP. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elegante.co/


44 
 

   
 

Análisis 

 
Sin Oficio 

Este es un documental interactivo sobre algunos oficios que desaparecen con el paso del 

tiempo. Cuenta la historia de las personas que los desarrollan y las personas a las que 

sirven.  

 

 

Figura 2. Serie sin oficios 1 

 
    

 
Fuente: @sinoficio9270, Sin Oficio. (2022, 06 de diciembre). Serie Web-Documental. [video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/@sinoficio9270 

 

En la serie web Sin Oficios se resalta el trabajo manual con el uso adecuado y constante de 

los primeros planos. A partir de la entrevista se desarrolla el audiovisual, estas son 

realizadas en la cotidianidad del personaje, no se intervienen los ambientes, se muestra la 

realidad para dar comodidad al entrevistado y así recopilar a detalle toda la información. 
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Figura 3. Serie sin oficios 2 

 

Fuente: @sinoficio9270, Sin Oficio. (2022, 06 de diciembre). Serie Web-Documental. [video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/@sinoficio9270 

 

Lo que más resalto de este proyecto son las exhibiciones que realizaron. En el año 2018 

tuvieron la oportunidad de hacer una muestra pública en el evento BiciCine y en el Circuito 

de Arte para colegios de Bucaramanga VISITARTE en la Casona UNAB (Universidad 

Autónoma de Bucaramanga). Fueron exhibiciones cercanas a la comunidad que permitió la 

conversación. Esto se quiere con ARTÍFICES. 

 



46 
 

   
 

 

Saberes y quehaceres 

Es un documental interactivo resultado de una investigación realizada por la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga sobre los saberes y quehaceres tradicionales que hacen parte 

del patrimonio cultural inmaterial del oriente colombiano. 

Este proyecto cuenta con su página web y el objetivo del medio educativo es divulgar dos 

de los oficios tradicionales de la región:  la talla en piedra y el tejido de artesanías en fique. 

 

 

Figura 4. Saberes y quehaceres 

 

 

Fuente: Museo Unab (2022, 06 de diciembre). Saberes y quehaceres. Museo Unab. 
https://museo.unab.edu.co/saberes/ 

 

https://museo.unab.edu.co/saberes/
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Visualmente este es un proyecto atractivo y su navegación en la web es intuitiva, agradable 

visualmente y sin botones o adiciones que generen ruido. El montaje audiovisual usa 

colores que llaman la atención, atraen la mirada. Las entrevistas son en plano medio y los 

apoyos en primer plano completan la narrativa de las historias, haciendo que se posé la 

mirada al detalle de cada oficio. La diagramación de la página es interactiva, dándole al 

usuario la posibilidad de elegir lo que desea ver.  

Los oficios 

El proyecto documental Transmedia: Los oficios: un viaje por los saberes ancestrales 

colombianos es una idea que nació en el 2016 y que ha retratado más de 15 oficios de San 

Basilio de Palenque, la Sierra Nevada de Santa Marta, Mompox, Ciénaga de Oro, Tuchín 

en Córdoba, Quibdó, Nobsa en Boyacá, Barichara en Santander, el Valle de Sibundoy en 

Putumayo, Guapí en el Cauca, Buenaventura, Cali y Pasto. 

Figura 5. Los oficios 

 

   

Fuente: @pipefilmmaker, Buscando la raíz. (2022, 06 de diciembre). Buscando la raíz. [video]. Youtube 
https://www.youtube.com/@pipefilmmaker 

 



48 
 

   
 

 La serie los oficios hace parte del proyecto Buscando la raíz, la manera en que abordan 

cada capítulo transporta al espectador por las raíces ancestrales. Son cortometrajes que se 

caracterizan por su velocidad, los primeros planos, los silencios, las imágenes pausadas y 

los movimientos de cámara transmiten esa sensación de sublime y contemplación que se 

está poniendo en escena. Lo anterior genera una atmosfera de reflexión, frente a esa riqueza 

cultural que guardan nuestros ancestros.   

 

 

Crónicas desarmadas 

Es un proyecto editorial independiente desarrollado por ELEGANTE, un laboratorio de 

Comunicación Visual que se dedica a contar historias acerca de temas ambientales, sociales 

y culturales que provienen de Colombia y el universo entero. 

Cuentan las historias de personajes cuyas vidas están vinculadas con las Zonas Veredales 

Transitorias de Normalización (ZVTN), territorios donde los combatientes de las FARC-EP 

hicieron su dejación de armas e iniciaron su tránsito a la vida civil. Este proceso se llevó a 

cabo durante un periodo pactado con el Gobierno de Colombia que inició el 01/12/2016, 

denominado Día D, fecha que indica el comienzo de un nuevo y particular pasaje de la 

historia de Colombia. 

 

http://elegante.co/
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Figura 6. Crónicas desarmadas 

 

  

Fuente: Crónicas Desarmadas (2022, 06 de diciembre). Nosotros. Crónicas Desarmadas. 
https://cronicasdesarmadas.com/  

 

De este proyecto se destaca la unidad en la imagen corporativa del proyecto editorial, 

manteniendo la línea gráfica en todos los créditos y títulos. Dentro de los cortometrajes se 

usan infografías y animación 2D para georreferenciar las historias. Este recurso visual 

dinamiza y aporta información valiosa al espectador. 

Toda la diagramación de la página tiene recursos interactivos y gráficos que guían todo el 

recorrido y hacen que la experiencia de usuario sea interesante, esto ayuda a incrementar la 

usabilidad y permanencia en la página web. 

 

https://cronicasdesarmadas.com/
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Muerte lenta 

Es un proyecto transmedia que hace parte de los especiales SEMANA, que cuenta las 

consecuencias que ha traído a la población Uitoto el consumo de agua contaminada.  

Figura 7. Muerte lenta 

 

 

  

Fuente: Guarnizo Álvarez, J. (2022, 06 de diciembre). Muerte lenta. El pueblo uitoto acorralado por el 
mercurio. Especiales Semana. Revista Semana. https://especiales.semana.com/mercurio-

contaminacion/index.html 

  

La página web alberga diferentes formatos audiovisuales de la investigación (crónica, 

cortometraje, infografía). El formato audiovisual trabaja prioritariamente los primeros 

planos, las imágenes a full pantalla son dicientes y sumergen en el contexto del pueblo 

Uitoto. Es un acierto el desarrollo del proyecto de manera transmedial puesto que ninguno 

de los formatos compite, sino que aportan información que complementa toda la narrativa e 

intencionalidad del proyecto.  
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Marco legal de producción cinematográfica en Colombia 

 

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 70, 71 y 72: establecen que el Estado 

debe fomentar y promover el acceso a la cultura. Plantea además que estas expresiones 

culturales y conocimientos son libres y gozan de protección. Por ello se dictan normas 

sobre fomentos y estímulos a la cultura. 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 

del proceso de creación de la identidad nacional (Constitución Política, [C.P.], 1991, 

art. 70). 

 

La Ley 397 de 1997 Ley general de cultura, es la ley que regula el derecho a la cultura, 

estableciendo las normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura. En 

los Artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47: hablan de la importancia del Cine para el Estado y 

la normatividad regulatoria. 

Artículo 41. Del aspecto industrial y artístico del cine. Para lograr el desarrollo 

armónico de nuestra cinematografía, el Ministerio de Cultura, en desarrollo de las 

políticas que trace, podrá otorgar: 

1. Estímulos especiales a la creación cinematográfica en sus distintas etapas. 

2. Estímulos e incentivos para las producciones y las coproducciones 

cinematográficas colombianas. 
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3. Estímulos e incentivos para la exhibición y divulgación de la cinematografía 

colombiana. 

4. Estímulos especiales a la conservación y preservación de la memoria 

cinematográfica colombiana y aquella universal de particular valor cultural. 

5. Estímulos especiales a la infraestructura física y técnica que permita la 

producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas (Ley 397, 

1997, art. 41). 

 

La Ley 814 de 2003. Ley de cine, establece dos mecanismos principales para fomentar el 

cine colombiano. El primero de ellos es la creación de Fondo de Desarrollo 

Cinematográfico FDC, que recibe dineros en una cuota parafiscal que pagan los 

exhibidores, distribuidores y productores y se reinvierten en el mismo sector. Y el segundo 

mecanismo son los estímulos tributarios a inversiones o donaciones que se realizan a 

proyectos nacionales cinematográficos, deduciéndoles al impuesto de renta un total de 

125% del valor invertido o donado. 

 

Ley 1556 de 2012. Ley de filmación colombiana, fue una iniciativa del Ministerio de 

Cultura, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Proimágenes Colombia con el 

objetivo de incentivar y fomentar la producción de películas en Colombia y la contratación 

de empresas colombianas de servicios cinematográficos. Para estimular la producción se 

establece el reconocimiento del 40% del valor gastado que se realice en la contratación de 

servicios nacionales a las contraprestaciones de preproducción, producción y 
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posproducción; y el 20% del gasto que realicen en hoteles, alimentación y transporte, una 

vez finalicen los contratos firmados de ejecución en Colombia. 

 
En el marco de cooperación cultural se han establecido diferentes leyes para generar 

alianzas estratégicas del sector;   

• Ley 1262 de 2008, que aprobó el “Protocolo de enmienda al acuerdo 

Latinoamericano de coproducción cinematográfica”. 

• Ley 897 de 2004, Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre Colombia y 

Canadá.  

• Ley 155 de 1994, Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica. 

• Ley 151 de 1994, Acuerdo para la creación de un mercado común cinematográfico 

Latinoamericano: Se firmó con el fin de establecer un sistema multilateral de 

exhibición de productos audiovisuales de los Estados. 

• Ley 26 de 1992, Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales. 

• Ley 09 de 1992, Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana. 

• Ley 22 de 1940, Convención originarias de la Conferencia Interamericana de 

Consolidación de la Paz, sobre audiovisuales. 

 
En la producción audiovisual, es de suma importancia el marco normativo de propiedad 

intelectual, con el que se protegen a los autores y a las obras audiovisuales. La OMPI 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2022) especializada en fomentar el uso 

y la protección de las obras del intelecto humano, y administra tratados internacionales que 

regulan la propiedad intelectual. 

 



54 
 

   
 

En la Constitución política de Colombia del año 1991, en el artículo 61, se menciona la 

protección que brindará el Estado a la propiedad intelectual. Igualmente, la Decisión 

Andina 351 de 1993, estableció el alcance de la protección, los objetos de protección, los 

derechos patrimoniales y morales, la temporalidad, entre otras acciones.  

 

La Ley 23 de 1982 introdujo el aprovechamiento de las obras para fines de lucro. En 1993 

se hace una modificación con la ley 44 en la que se permiten las ganancias por ejecución 

pública y divulgación de la obra protegiendo el derecho del titular a explotarla y también 

amparando el uso que se pueda dar por terceros.  

 

En el 2010 se crea la Ley 1403 más conocida como Ley Fanny Mickey en donde se 

modificaron disposiciones generales de la protección de derechos de autor y derechos 

conexos, quienes sin ser autores aportan con creatividad, técnica u organización para que 

una obra pueda ser pública. Por otro lado, se establece un pago por la comunicación pública 

de las obras audiovisuales a los intérpretes. Pago administrado por una sociedad de gestión 

colectiva para que se recaude el dinero a favor de artistas intérpretes de obras 

audiovisuales. 

 
Conforme a lo anterior se definen las siguientes actividades para desarrollar ARTIFÍCES 

serie audiovisual: 

1. Conformar el equipo colaborativo, que serán aliados en la producción, quienes 

tendrán contrato como asociados al proyecto. 

2. Junto con ellos empezar a realizar un plan de financiación, contemplando 

convocatorias, inversiones, donaciones, etc. Realizar búsqueda de Convocatoria de 
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estímulos y de Coproductores y posibles aliados. En el caso de conseguir 

donaciones se deberán firmar contratos para legalizar los montos que recibirá el 

proyecto. 

3. Realizar el registro de cada capítulo como “Obra cinematográfica colombiana”  

Requisitos:  

•  Certificados de constitución y gerencia. 

• Fotocopia del representante legal. 

• Título duración Fechas del primer y último día de rodaje. 

• Créditos iniciales y finales. 

• Presupuestos discriminados. 

• Copia de contratos con participantes. 

• Certificado de cesión de derechos. 

Para las etapas de preproducción, rodaje y postproducción se celebrarán contratos con el 

personal según el cargo que se desempeñe; 

 
• Contrato por prestación de servicios 

• Contrato por obra labor 

• Contrato de obra por encargo (Para la musicalización de cada episodio)  

• Licencia de uso comercial para obras musicales. 

 

La promoción se realizará por redes sociales y la distribución será por medio del banco de 

cortometrajes para salas conforme al Decreto 2211 de 2017, previamente se debe realizar la 

solicitud de clasificación ante el comité encargado en el ministerio de cultura. 
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Adicional se harán muestras públicas de cada episodio en el territorio donde se realizó el 

rodaje y para esto es necesario realizar alianzas con las secretarias de cultura para los 

requerimientos técnicos. Este será un espectáculo público gratuito, no masivo, con una 

única función, estacionario, familiar, para todas las edades, en la plaza principal de cada 

pueblo donde se rodaron los episodios. 

Para estas muestras públicas se tramita la autorización con la Dirección de Apoyo a 

Localidades de la Secretaría de Gobierno presentando los siguientes documentos:  

• Carta con la descripción del evento, incluyendo el horario de 

las funciones, capacidad en número de sillas y procedimiento a seguir para controlar 

el aforo del espectáculo. 

• Certificado de Existencia y Representación Legal y/o copia de la Cédula de 

Ciudadanía de la persona jurídica o natural responsable del espectáculo. 

• Acta de uso para el escenario o sitio en el que se presentará el espectáculo. 

• Comprobante de pago de ante SAYCO o carta de no pago al no estar inscritos los 

músicos en la sociedad  

• Concepto técnico expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de cada ciudad 

conforme al aforo 

• Concepto favorable expedido por la Alcaldía Local correspondiente 

• Oficio informando de la presentación del espectáculo a las entidades públicas 

correspondientes.  
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Fase 3. Postproducción 

 

 

 

Desarrollo componente 2 (Mirando el ayer) 

 

Circulación: Realizar los lanzamientos de cada episodio en festivales locales, y 
participar en diferentes semanas culturales, ferias y espacios públicos. 

 

 

Este componente busca acercar las historias a las comunidades propias de los territorios 

donde habitan los personajes de cada episodio, con el fin de que reconozcan sus historias, 

En este sentido, en alianza con a la secretaría de cultura y a los organizadores de la segunda 

versión del Festival La Fábrica de Tocancipá se realizó el lanzamiento del primer episodio 

Margarita, la última ollera, el sábado 5 de noviembre en el parque principal de Tocancipá. 

Participando en la categoría documental “El descomprimizador de Historias”. 
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Figura 8. Comunidades propias 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollo componente 3 (Ambientes que cuentan historias) 

 

Desarrollo Social: Realizar actividades de sensibilización sobre la memoria cultural y 
familiar de los territorios. Concientizar sobre la desaparición de los oficios artesanales y 

sus consecuencias en la identidad cultural 

 

 

El acercar las historias a la comunidad permite un dialogo entre la historia y la realidad 

dando la oportunidad de sensibilizar y fomentar la preservación del conocimiento ancestral 

que hace parte de nuestro patrimonio inmaterial. El ver plasmado en un audiovisual la 

historia que representó a nuestros padres y abuelos genera en los espectadores inquietud por 

ese conocimiento y se reflexiona en primera persona sobre cómo se apropian las tradiciones 

familiares y se conserva ese conocimiento identitario. 

Partiendo de ese objetivo, en medio del festival se realizó un conversatorio sobre el género 

documental, junto a los integrantes de Cajicá Biodiversa productores del documental “Rio 

Bogotá, Resiliencia y Vida” la importancia de contar historias desde el territorio y cuáles 

fueron las motivaciones de contar estas historias. 
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Figura 9. Contando historias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fase 4. Formación 

 

 

 

Desarrollo Componente 4 (Tradiciones Resilientes) 

 Formación: Fortalecer procesos de producción, sostenibilidad, marketing digital y 
gerencia empresarial en los pequeños artesanos. Además, realizar talleres donde la 

comunidad pueda aprender de manera experiencial sobre oficios artesanales. 

 

 

 

Con el fin de promover el desarrollo productivo de los pequeños artesanos y hacerlos 

competitivos en el mercado, en alianza con la Dirección de Extensión y Educación 

Continua de la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – UNINPAHU y su 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se realizará el Diplomado en Social 

Media y Marketing Digital Corporativo, para brindar herramientas sobre las nuevas 

maneras de comercializar productos, llegar a los clientes y posicionamiento de marca a 

través de la web. 
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Público Objetivo  

Dirigido a pequeños Artesanos, que buscan innovar e incursionar en el mundo digital para 

potenciar la producción y comercialización de sus artesanías. 

Las temáticas por desarrollar son:  

• Ecosistema digital, conceptualización de los procesos comunicacionales digitales. 

• Contextualización de la Hipermedia y generación de contenidos enfocados para 

públicos objetivos digitales. 

• Introducción al Social Media 

• Estrategias de posicionamiento orgánico SEO - SEM  

• Métricas de análisis de flujo y analítica digital  

• E-commerce, El Plan de Marketing Digital  

• Generación y Marketing de Redes sociales basadas en aplicaciones web 2.0  

• Diseño y Construcción Web CMS  

• Normatividad y regulación de contenidos digitales en Colombia 

En alianza con artesanos de los municipios se realizarán talleres de formación para las 

comunidades de los municipios, con el fin de despertar la curiosidad y el sentido de 

pertenencia para fomentar la preservación de este conocimiento. 
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Figura 10. Propuesta directorio interactivo 

Fase 5. Página web 

Desarrollo componente 5 (De sus manos a las tuyas) 

Desarrollo económico: Potenciar la compra de artesanías, por medio de la creación 
directorio interactivo de tiendas artesanales y que sirva para crear un círculo de 
cooperación entre artesanos. 

 

Para el desarrollo de este componente se propone la creación de un directorio online 

interactivo que permita el fácil acceso a las artesanías. Esta es una manera de dar visibilidad 

a los emprendimientos y permite estar en contacto con los clientes. Será un directorio 

sectorial que agrupará talleres y emprendimientos que se dedican a los oficios artesanales y 

busca también que sea una oportunidad para construir redes entre artesanos y conectar con 

otros municipios y oficios para generar cooperación.  

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollo componente 6 (Todos somos artesanos) 

Comunicación: Crear contenido de valor para difundir por redes sociales mostrando la 
importancia de los oficios artesanales y su contribución a la memoria cultural de los 

territorios y a la formación de identidad individual y colectiva. 

 

Se plantea una estrategia de comunicación con el objetivo de visibilizar y dar a conocer el 

proyecto ARTÍFICES, memoria en las manos. Para alcanzar este objetivo se proponen 

diferentes acciones; en una primera etapa crear las redes sociales del proyecto (facebook, 

Instagram, Youtube) y empezar a realizar contenido de valor para ser pautado y conseguir 

alcance. Cada red social es pensada con objetivos específicos para que se complementen y 

den visibilidad y posicionamiento al proyecto: 

Instagram 

En el perfil se compartirán fotos expositivas del desarrollo del proyecto, reels de los 

procesos de creación de artesanías y fotografías de los personajes en sus quehaceres. Se 

compartirá contenido de valor; tips, datos curiosos, cifras, etc. Que servirá para la 

formación de comunidad y se mostrarán avances de cada fase del proyecto. 

Youtube 

Canal que albergará los episodios de la serie web. 

Facebook 

Es una plataforma que servirá para compartir los contenidos de Youtube y funcionará como 

blog con actualidad del sector artesanal, información de interés y video cápsulas de 

entrevistas y procesos del proyecto. 
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Referentes visuales 

@artesaniasdecolombia: la entidad que trabaja por los artesanos de Colombia cuenta con 

este perfil de Instagram en la que se abordan diferentes oficios artesanales desde la imagen. 

La narrativa y los colores hacen que este perfil sea llamativo y su diversidad amplía la 

mirada del sector artesanal. 

Figura 11. Referentes visuales RRSS 

 

 

Fuente: @velezartisan, Vélez Artisan Colombia. (2022, 06 de diciembre). Piezas artesanales con memoria. 
[red social]. Vélez Artisan Colombia. https://instagram.com/velezartisan?igshid=N2ZiY2E3YmU= ; 

@artesaniasdecolombia, Artesanías de Colombia. (2022, 06 de diciembre). La empresa que trabaja por los 
artesanos de Colombia. [red social]. Artesanías de Colombia. 

https://instagram.com/artesaniasdecolombia?igshid=N2ZiY2E3YmU=  

https://instagram.com/velezartisan?igshid=N2ZiY2E3YmU
https://instagram.com/artesaniasdecolombia?igshid=N2ZiY2E3YmU
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@velezforleatherlovers: Es el perfil de la empresa de marroquinería Veléz, sus 

publicaciones son relacionadas a cada producto conforme a cada colección. Se diferencias 

las colecciones a partir de los colores que le dan a cada producto, Es un perfil organizado 

que expone con fuerza la marca y sus valores. 

 

Figura 12. Referentes visuales RRSS 

 

Fuente: @velezartisan, Vélez Artisan Colombia. (2022, 06 de diciembre). Piezas artesanales con memoria. 
[red social]. Vélez Artisan Colombia. https://instagram.com/velezartisan?igshid=N2ZiY2E3YmU= ; 

@artesaniasdecolombia, Artesanías de Colombia. (2022, 06 de diciembre). La empresa que trabaja por los 
artesanos de Colombia. [red social]. Artesanías de Colombia. 

https://instagram.com/artesaniasdecolombia?igshid=N2ZiY2E3YmU=  

 

Redes sociales de artífices  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCexDm2dM5e_1OyBy8M1gZ5A 

Facebook: https://www.facebook.com/Art%C3%ADfices-Serie-106747768723739 

Instagram: https://www.instagram.com/artifices.se/?hl=es 

https://instagram.com/velezartisan?igshid=N2ZiY2E3YmU
https://instagram.com/artesaniasdecolombia?igshid=N2ZiY2E3YmU
https://www.instagram.com/artifices.se/?hl=es


67 
 

   
 

Estrategia de comunicación  

(ver anexo 2) 

Página Web 

Dentro del ecosistema digital del proyecto la página web será el canal principal que 

albergará todo el contenido y desarrollo de las fases del proyecto, contará con archivo 

fotográfico de las historias narradas en la serie audiovisual y de otros artesanos.  

Referentes visuales: 

Saberes y quehaceres 

Figura 13. Saberes y quehaceres 

 

Fuente: Museo Unab (2022, 06 de diciembre). Saberes y quehaceres. Museo Unab. 
https://museo.unab.edu.co/saberes/  

 

En la página web se prioriza la interacción del visitante donde él tiene que decidir entre dos 

caminos; el fique o la piedra. Al escoger una de las opciones se le presenta el contenido y 

capítulos del tema elegido. 

https://museo.unab.edu.co/saberes/
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Figura 14. El Buen Vivir 

Fuente: El buen Vivir. (2020). Home. El buen vivir (Tercera temporada). [Página web]. Concib, Mintic, Canal 
Trece y Natibo.  https://elbuenvivir.co/index.php/en/   

 

 

En la plataforma web se puede navegar por los diferentes productos del proyecto. La serie 

de televisión cuenta con una primera temporada con 3 temáticas diferentes: curar con los 

espíritus, pensar y actuar bien y cuidar la tierra. Las imágenes a full pantalla y de los 

personajes van guiando los diferentes caminos a escoger conforme a las temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elbuenvivir.co/index.php/en/
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Diseño de la interfaz  

 

 

Figura 15. Árbol De Navegación Página Web ARTÍFICES 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Logotipo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Colores corporativos: Los colores corporativos evocan la variedad y la tradición de las 

artesanías colombianas. Son colores a los que estamos habituados en los productos 

artesanales con los que convivimos en nuestros hogares y que hacen parte de los recursos, 

materia prima o sustratos de los oficios artesanales tradicionales. 
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Figura 17. Color principal y paleta complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tipografía  

 La tipográfica que se recomienda para acompañar la imagen corporativa, es la Circula, es 

una tipografía sin serifas, moderna, con el propósito de modernizar los oficios artesanales 

tradicionales. Los bordes redondeados dan amabilidad y cercanía que tiene el proyecto. Se 

eligió esta tipografía por su claridad, estilo sencillo y buena legibilidad. Es una tipografía 

versátil para títulos, frases y créditos cortos, para textos más extensos se usará la tipografía 

calibri.  

Figura 18. Tipografía 

 
Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones 

El Proyecto Cultural ARTIFICES memoria en las manos, fue una idea que se transformó, 

pero conservó su esencia principal, la de dignificar el relato y el conocimiento de los 

ancestros que conservan nuestras tradiciones culturales y que desde sus oficios participaron 

en la construcción de la identidad cultural.  

La producción del capítulo piloto de la serie audiovisual “Margarita, la última ollera” que 

es transversal a los componentes Plasmando nuestra identidad, Mirando el ayer y 

tradiciones resilientes, logró materializar los recuerdos de la última mujer qué se dedicaba 

al oficio de la alfarería en el municipio de Tocancipá. En medio de las entrevistas Margarita 

recordó su experiencia como artesana y reflexionó sobre la importancia de transmitir su 

conocimiento a las generaciones más jóvenes. En medio del lanzamiento y el conversatorio 

la nostalgia estuvo presente en los asistentes y en el intercambio de ideas fue evidente la 

inquietud que se despertó por la ausencia de esta tradición en el municipio de Tocancipá.  

Desde el ejercicio audiovisual el cine y los diferentes formatos, han cumplido la función de 

denunciar, reflexionar y concientizar para la enseñanza y aprendizaje de los saberes 

culturales, son archivos que se conservan con el pasar de los años y resguardan la identidad 

cultural del país.  

La iniciativa de documentar relatos de vida sirvió para la construcción de memoria histórica 

individual y colectiva, ampliando la perspectiva y comprensión de la situación actual de los 

oficios artesanales tradicionales que van desapareciendo como práctica cultural dentro de 

los territorios. 
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En varios municipios de Cundinamarca se ha disminuido el porcentaje de artesanos, y el 

conocimiento de los abuelos no se hereda debido a las distintas ocupaciones y labores que 

tienen las nuevas generaciones. Durante el inicio de ARTIFICES memoria en las manos, se 

identificaron más historias, este es un proyecto cultural que inicia en Tocancipá, pero se 

pensó para implementar en diferentes municipios de la Cundinamarca y su formato puede 

ser aplicado en cualquier territorio del país. Aún quedan historias por contar.  
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