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Prólogo

“El 25 de noviembre de 2005, en su tercera proclamación, la UNESCO declaró  
el Espacio Cultural de San Basilio de Palenque como Obra Maestra del Patrimonio  
Oral e Inmaterial de la Humanidad.

El pueblo de Palenque de San Basilio, con 

una población de unos 3.500 habitantes, 

está situado en los contrafuertes de los 

Montes de María, al sureste de la capital 

regional Cartagena. Palenque de San 

Basilio era una de aquellas comunidades 

fortificadas llamadas palenques, que 

fueron fundadas por los esclavos fugitivos 

como refugio en el siglo XVII.  

 

De los muchos palenques que existían en 

épocas anteriores, sólo el de San Basilio 

ha sobrevivido hasta hoy, convirtiéndose 

en un espacio cultural único. El espacio 

cultural de Palenque de San Basilio abarca 

prácticas sociales, médicas y religiosas, 

así como tradiciones musicales y  

orales, muchas de las cuales tienen  

raíces africanas. 

La organización social de la comunidad 

se basa en las redes familiares y en los 

grupos de edad llamados ma-kuagro.  

La calidad de miembro del kuagro  

implica todo un sistema de derechos 

y deberes hacia los otros miembros 

del grupo, pero también una fuerte 

solidaridad interna. Todos los miembros 

del kuagro emprenden el trabajo 

diario y organizan conjuntamente los 

acontecimientos particulares. 
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Los complejos rituales fúnebres y las 

prácticas médicas son testimonios  

de los distintos sistemas espirituales  

y culturales que enmarcan la vida y la 

muerte en la comunidad de Palenque. 

Expresiones musicales tales como 

el «Bullerenge sentado», el «Son 
palenquero» o el «Son de negro» 

acompañan las celebraciones  

colectivas tales como los bautismos, 

bodasy fiestas religiosas, así como  

las actividades de ocio. 

Un elemento esencial del Espacio Cultural 

de Palenque de San Basilio es la lengua 

palenquera, la única lengua criolla de 

las Américas que combina una base 

léxica española con las características 

gramaticales de lenguas bantúes.  

Esta lengua constituye un factor 

primordial que refuerza la cohesión social 

entre los miembros de la comunidad. 

El Espacio Cultural de Palenque está 

amenazado no sólo por los cambios  

económicos que afectan a los modos  

de producción locales, sino también  

por el conflicto armado entre los 

paramilitares colombianos y grupos 

guerrilleros locales. Fuera de Palenque, 

sus habitantes sufren habitualmente  

de discriminación racial y de los 

estereotipos étnicos que provocan  

un rechazo de sus valores culturales.� 

http:��www.unesco.org�culture�ich�es�RL�
el-espacio-cultural-de-palenque-de-san-basilio-00102.
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Introducción

El documento que se presenta a 

continuación muestra la propuesta gráfica 

adelantada en el Programa de Diseño 

Gráfico de la UTADEO, en cabeza de un 

grupo conformado por 3 profesores y 6 

estudiantes, en la procura de encontrar 

la imagen visual de la identidad de 

San Basilio de Palenque. Su resultado 

se enmarca en varias necesidades 

urgentes: primero, solventar la falta de 

reconocimiento del Corregimiento, a nivel 

local, nacional e internacional; segundo, la 

necesidad de recuperación de costumbres 

e ideologías propias;  y tercero, la 

imperante necesidad de involucrar a los 

jóvenes en todas las dinámicas culturales 

propias del lugar, con el fin de generar 

una crítica constructiva sobre la inclusión 

de costumbres ajenas que permean 

constantemente sus experiencias. Se 

pretende el diseño de un símbolo que ha 

de convertirse en una marca lugar o place 
branding que servirá de soporte visual 

para diferentes asuntos que requieran 

un punto focal de referencia al lugar, en 

primera instancia en el ámbito turístico, 

para luego abarcar otros ámbitos, ya sean 

estos políticos o económicos.

Para su definición, el grupo de 

diseñadores realizó una investigación 

colaborativa y vivencial con estudiantes 

y profesores de la misma Universidad de 

los Programas de Arquitectura y diseño 

industrial,  junto con los pobladores y 

líderes locales. Esta experiencia se vivió 

durante cuatro días del mes de marzo de 

2017 en la población. Por otra parte, se 

revisaron diferentes documentos de orden 

teórico que sirvieron de marco para  

iniciar la intervención, entre estos la 

formulación de los planes de Salvaguarda 

del 2009 y del 2011.

Después de 12 años de la declaración de la UNESCO del Espacio Cultural de San Basilio  
de Palenque como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, 
la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano en 
colaboración con la Fundación Semana se une al trabajo adelantado por varias entidades, 
tanto internas como externas, para aunar esfuerzos en pro de su salvaguarda.
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El desafío implicaba reconocer el lugar 

desde el punto de vista de sus pobladores, 

las formas en como ocurre la apropiación 

del territorio, como se da la territorialidad 

y cómo ésta se expande a otros lugares  

de la zona y del país, con la movilidad de  

los nativos y de personas ajenas al lugar 

que lo han visitado por diferentes motivos, 

sean estos turísticos, académicos,  

políticos o económicos.

En la definición de los grupos de interés, 

además de los resultados arrojados por 

la exploración de campo, se tuvieron 

en cuenta los resultados y propuestas 

expuestos en el PES, 2011. 

De tal forma se decidieron en orden  

de prioridad los siguientes: 

1.     Los jóvenes nativos de San Basilio  

de Palenque. Son ellos los que abren 

camino al futuro, los que recibirán la 

herencia de su ancestros y los primeros 

que deberán salvaguardarla. En ellos  

hay que estimular el sentido de 

pertenencia al territorio. Se pretende 

que la identificación de la marca como 

símbolo, los haga sentir orgullosos e 

identificados con lo que es Palenque.

2.     Los líderes de los ma-kuagro, como 

transmisores de las tradiciones, con 

el fin de que tengan un punto focal de 

identificación que les permita, junto con 

los demás pobladores, hacer el vínculo 

entre sus tradiciones con las personas no 

locales que desconocen el corregimiento, 

su historia y su presente.

3.     Personas ajenas al corregimiento, 

en particular turistas, que se acercan 

con el fin de conocer, estudiar o vivir una 

experiencia diferente en el pueblo.  

Estas personas serán transmisores.
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Ahora bien, fue claro desde el principio 

que la marca territorio que se propone 

en este documento, no intenta bajo 

ninguna circunstancia cambiar, reformar 

o �mejorar� la identidad de San Basilio de 

Palenque, al contrario lo que se quiere 

es empoderar, revitalizar y potenciar lo 

que es el lugar y sus habitantes, según el 

PES, 2009, como «símbolo viviente de las 

luchas cimarronas por la emancipación 

de los esclavizados y el primer proceso 

de paz exitosamente adelantado con los 

cimarrones, su excepcional forma  

de organización social, los ma kuagro;  

las expresiones musicales propias,  

como el bullerengue sentado y el son 

palenquero; la lengua criolla propia, 

el palenquero; las tradiciones orales; 

el rito fúnebre del lumbalú; hasta el 

conocimiento de su ambiente natural  

con fines medicinales y su cosmovisión, 

entre otros elementos culturales». 

Objetivo general
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Se proponen objetivos de diseño y de 

alcance del identificador, sin embargo 

es importante aclarar que la gestión 

política y comunicativa del identificador 

corresponde al conjunto de entidades, 

gremios y grupos de San Basilio de 

Palenque que iniciarán el proceso de 

posicionamiento de la misma tanto al 

interior del territorio como a nivel nacional 

con unos fines y unos alcances específicos.

- Identificar figuras retóricas y formas 

visuales que lleven a la interpretación 

simbólica del lugar.

- Proponer formas que sin olvidar  

las tradiciones hablen del presente  

del corregimiento dándole mayor vigencia 

al identificador visual.

- Tomar al San Basilio de Palenque  

de hoy, para empoderar y potenciar lo que 

viven y sienten los palenqueros hoy en pro 

de fortalecer la transmisión de saberes.

- Más que diseñar una identidad visual 

nueva, encontrar la que se encuentra  

en su esencia.

- Visibilizar a San Basilio de Palenque 

como un valioso eje cultural y por ende 

turístico del Departamento de Bolívar, 

Costa Atlántica y en general de Colombia.

- Llamar la atención sobre el Municipio 

con el fin de atraer la mirada del Estado 

para la propuesta de planes y políticas 

públicas que mejoren las condiciones 

existentes.

Objetivos específicos
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Metodología, diseño  
y normativa

La metodología propuesta para el 

abordaje del problema de creación de 

la identidad visual del corregimiento se 

tomó del proyecto de investigación, «De 
la Identidad Social a la Representación 
Visual», que se viene desarrollando 

desde el 2013 en el Programa de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Bogotá, Jorge 

Tadeo Lozano. Sin excluir la metodología 

proyectual propia del diseño, esta guía 

propone un reconocimiento sensible 

 y subjetivo de los territorios que se 

expresa a través de un Atlas de Rasgos, 

una traducción intersemiótica y una 

referencia metafórica. Las percepciones 

que surgen de este ejercicio se empiezan 

a relacionar con diferentes mapas 

conceptuales y gráficos que ayudan 

a centrar y priorizar los datos y sus 

diferentes niveles de profundidad para 

encontrar los símbolos base del proceso  

de ideación visual. De acuerdo a lo 

anterior, en este documento se mostrarán 

las aproximaciones realizadas al territorio 

con el uso de esta herramienta, junto a 

otras imágenes que dan cuenta de todo  

el proceso gráfico. 

Ahora bien, después de la sistematización 

y el análisis de la información, el paso  

siguiente puntualiza en las normativas 

tipográficas, de color y de uso de gráfica 

complementaria, al mismo tiempo, 

la normativa de  manejo general de la 

identidad.



San Basilio de

PALENQUE

Primer pueblo libre 
en América

Su libertador fue
Benkos Biohó1604

El boxeador 
Kid Pambelé 
llevó luz y agua

HISTORIA

POBLACIÓN

habitantes

435 421 
familias viviendas

Kuagros
organización social

Grupo de personas 
de la misma edad 

que se vuelven 
compañeros de vida 

para siempre.

4.100 aproximadamente

La principal actividad
económica es la

agricultura

hectáreas
26.000

Destinan 
aproximadamente 
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San Basilio de

PALENQUE

ECONOMÍA

LENGUAJE

Grupo de personas 
de la misma edad 

compañeros de vida 

agricultura

del territorio

Trabajo de hombres

cosecha
consumo

venta

90%

Trabajo de mujeres

La segunda actividad 
económica es la venta

de dulces

COCADAS

ENYUCADOS

ALEGRÍAS

BOLIS

Se van por un largo periodo 
de tiempo de sus casas para
vender todo lo que producen

lenguas africanas

PORTUGUÉS

CASTELLANO

BANTÚ

Por necesidad de una lengua común
y secreta entre los esclavos africanos
para comunicarse entre ellos
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Atlas de rasgos
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El Atlas de rasgos

El Atlas de Rasgos propone una cartografía 

abierta, regida por criterios propios, de 

límites semánticos difusos a menudo 

rayando en obsesiones personales� 

siempre abiertos a sucesivas ampliaciones 

decampo o contenidos. Nunca es un 

catálogo, propone una sistematización 

ordenada de un universo acotado a 

partir de unos criterios previamente 

establecidos.

Los Atlas de rasgos de San Basilio de 

Palenque inician con la decisión de  

un grupo de 4 estudiantes por diseñar 

la marca territorio de este lugar y de 

dos profesores por acompañarlos en el 

proceso. La emoción y la curiosidad los 

llena de preguntas: ¿Quién es San Basilio?, 
¿Qué es un Palenque?...  Luego viene la 

búsqueda de información en diferentes 

medios, Internet, compañeros, profesores, 

libros, etc. y más preguntas: 

«¿Dónde quedaba el territorio donde 
viviríamos 4 días de nuestras vidas? 
Nos encontramos con un pequeño pero 

poderoso pueblo que carga consigo las más 

hermosas y sublimes tradiciones africanas, 

y que aún hoy, después de 413 años de 

haber sido liberados, siguen llevando 

«Cada información, cada imagen, nos lleva a otras nuevas, a menudo de naturaleza 
muy diferente, y en cuyas correspondencias, lejos de basarse en analogías conceptuales 
o jerarquías sistemáticas, yacen a menudo profundas relaciones subconscientes, 
espontáneas, difíciles de determinar a priori.»



el nombre de África en alto. Fue ahí que 

empezó nuestro amor por Palenque… no 

podíamos esperar a llegar. Desde el primer 

día en este mágico territorio, nos hicieron 

sentir parte de él, nos rodeaban cálidos 

abrazos, alegres sonrisas y muchas casas 

de colores. A medida que recorríamos 

el pueblo y empezamos a escuchar la 

lengua palenquera, fuimos entendiendo 

cada vez más la importancia histórica 

del lugar en donde nos encontrábamos, 

pues esto nos abrió una puerta que nos 

permitió ver el pasado que nos une a 

todos como colombianos. Empezamos a 

cuestionarnos, pues no saber la historia de 

Palenque, significaba no valorar la lucha 

que este pueblo dio por salvaguardar 

nuestra identidad, pues tristemente en 

la actualidad, nos importa más copiar 

modelos culturales ajenos a nosotros para 

sentirnos parte de una cultura globalizada 

y homogénea. Sin embargo, en San 

Basilio de Palenque sus habitantes están 

orgullosos de ser palenqueros, pues ser 

uno de los pocos pueblos colombianos que 

se esfuerza día con día por salvaguardar 

sus tradiciones, implementando 

programas como la etnoeducación y la 
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protección en contra de la infiltración de 

culturas foráneas, los hace poseedores  

de una gran riqueza cultural, fortaleciendo 

su identidad territorial.  Incluso muchos 

de su personajes, con los talentos más 

destacados que han viajado por todo  

el mundo, conociendo lugares sin igual, 

siempre, su deseo más grande es volver, 

porque saben que su corazón pertenecerá 

por siempre a Palenque. 

En nuestra actual sociedad, nos enseñan 

que entre más tenemos más felices somos, 

pero en este bello territorio nos enseñaron 

que la verdadera felicidad no es tener sino 

dar a lo demás, de lo mucho o de lo poco 

que tienen. 

Finalmente, todas estas fotos del atlas  

de rasgos muestran un Palenque que  

es colorido, lleno de vida, movimiento  

y alegría, pero también nos encontramos  

con un Palenque organizado, estructurado  

y fundamentado en lazos fraternales. 

Debido a los imaginarios que teníamos, 

no esperábamos encontrar tales cosas, 

puesto que pensábamos que San Basilio 

de Palenque era un pueblo desorganizado 

y sin estructura. Unas estructuras sociales 
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y culturales que se han definido a través 

del tiempo y que se han ido consolidando 

fuertemente, una vez tomaron conciencia 

de la importancia de conservar las 

tradiciones únicas de su cultura.  

Quisimos reflejar todo este mundo en los 

Atlas de Rasgos, para mostrar que no sólo 

hay diversidad dentro de cada ámbito, 

sino que hay un contenedor que permite 

que exista un orden para que generaciones 

futuras puedan aprender de ellas y a su vez 

seguir conservando y seguir construyendo 

su historia ancestral.» 

Juliana, Ana María, Mariana y  Juan Camilo,  
marzo de 2017.





Conceptualización
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En la base del trabajo de diseño, subyace el proceso conceptual que implica reconocer 
ciertos elementos que dan cuenta del espíritu, de la esencia del lugar. Entre todos los posi-
bles, el equipo decidió escoger tres: 

Conceptualización

1. Conservación. San Basilio de 

Palenque es importante no solo para la 

comunidad Afroamericana, sino para todo 

el país, pues su proceso de consolidación y 

emancipación, hace parte de los que somos 

como colombianos y es un eco de la forma  

en como nos hemos construido  

como nación. 

2. Orgullo.  Los palenqueros deben 

ser orgullosos de sus tradiciones sociales 

y culturales , pues han permeado todos 

los municipios aledaños e incluso a todo 

el país; la danza, la música, la cocina, 

la medicina han transformado las 

costumbres actuales, la herencia afro está 

escrita en diferentes expresiones artísticas  

y culturales en la actualidad.

3. Resistencia. Los palenqueros de hoy 

no son los mismos de ayer, sin embargo 

los procesos de resistencia se siguen 

dando en diferentes niveles y los logros 

obtenidos a nivel político lo demuestran. 

Desde ser declarada como la primera 

comunidad afroamericana libre en 1691, 

hasta la declaratoria de la UNESCO en el 

2005, se han dado luchas que han dado 

como resultado que no se haya perdido 

la lengua, que las costumbres y prácticas 

religiosas continúen, que se haya dado 

el reconocimiento de Colombia como 

un país pluriétnico y multicultural en la 

constitución de 1991, entre otros.



Además de los conceptos, es importante 

resaltar que la identidad visual se observa 

concretamente en tres elementos 

formales básicos: el color, la forma y la 

tipografía. En todos deben expresarse los 

conceptos antes enunciados. 
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Construcción

13x

14x

e: x
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Escala de grises

Tamaño mínimoAlto contraste

Policromía

Invertido

3 cm

Versiones
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Usos incorrectos 
del identificador

Cambio de color Cambio de 
orientación

Cambio de 
símbolos

Adición de 
elementos

Cambio de 
tipografía

Cambio de 
tamaño



Tipografía

Buendía 

Diseñador: César Puertas

Buendia Thin
Buendia Italic
Buendia Medium
Buendia Regular
Buendia Bold
Buendia Extrabold
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PANTONE: P 147-5 C PANTONE: P 15-8 C

PANTONE: P 35-15 C PANTONE: P 105-7 C

PANTONE: P 49-16 C

C: 60% 

M: 0% 

Y: 70%� 

K: 30%

C: 0% 

M: 40% 

Y: 100% 

K: 30%

C: 0% 

M:65% 

Y: 85% 

K: 30%

C: 80% 

M: 60% 

Y: 0% 

K: 20%

C: 0% 

M: 100% 

Y: 90% 

K: 30%

R: 80 

G: 140 

B: 85

R: 200 

G: 140 

B: 0

R: 185 

G: 95 

B: 40

R: 40 

G: 90 

B: 150

R: 170 

G: 70 

B: 40

L: 54 

a: -29 

b: 23

L: 63 

a: 15 

b: 67

L: 5 

a: 34 

b: 47

L: 36 

a: 1 

b: -39

L: 37 

a: 56 

b: 42

exa 

538d55

exa 

c68d00� 

exa 

b95d26 

exa 

2c5793� 

exa 

a91214

Verde Amarillo

Café Azul

Rojo

Paleta 
principal 
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PANTONE: P 147-2 PANTONE: P 15-13 C

PANTONE: P 45-12 C PANTONE: P 105-4 C

PANTONE: P 49-14 C

C: 40% 

M: 0% 

Y: 40% 

K: 20%

C: 0% 

M: 2% 

Y: 70% 

K: 30%

C: 0% 

M: 40% 

Y: 50% 

K: 20%

C: 50% 

M: 30% 

Y: 0% 

K: 10%

C: 0% 

M: 80% 

Y: 70% 

K: 30%

R: 150 

G: 180 

B: 140

R: 204 

G: 165 

B: 86

R: 210  

G: 150 

B: 110

R: 137  

G: 151 

B: 194

R: 190 

G: 70 

B: 50

L: 70 

a: -17 

b: 14

L: 70 

a: 8 

b: 45

L: 69 

a: 19 

b: 30

L: 63 

a: 2 

b: -25

L: 46 

a: 47 

b: 36

exa 

93b490� 

exa 

cba455� 

exa 

d59971 

exa 

8897c2 

exa 

ba4433�

Paleta 
complementaria
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Es una línea curva generada por un punto 

que se va alejando progresivamente del 

centro a la vez que gira alrededor de él. 

Simbólicamente la espiral representa 

ciclos como nacimiento-muerte-

renacimiento o como, nacimiento,-

evolución-expansión. También al Sol, que 

se creía seguía ese mismo ciclo, naciendo 

cada mañana, muriendo cada noche y 

renaciendo a la mañana siguiente.  

Es además una de las formas más 

extendidas en la naturaleza, conchas, 

caracoles, huracanes, embriones, etc.  

A diferencia del círculo parte de un lugar 

y asciende cada vez más, es decir nos 

habla de potenciar lo que existe hoy pero 

manteniendo la misma base  

y remitiéndonos a la Conservación  
de la tradición Palenquera. 

La espiral 

Formas
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Es la clave de la geometría. Simboliza 

la trinidad en una unidad en muchas 

creencias religiosas en el mundo.  

Con la punta hacia arriba es un símbolo 

solar que representa la vida, hacia abajo, 

representa lo femenino. Para San Basilio de 

Palenque cada punta representa el pasado, 

el presente y el futuro puesto que estos tres 

tiempos se presentan en un mismo espacio 

simultáneamente hoy en día en Palenque, 

es un pasado que se recuerda, se vive y se 

proyecta en una relación siempre presente 

con su origen, con la vida y con la libertad. 

El triángulo no se cierra porque es un 

ciclo que nunca termina mostrando la 

Resistencia constante. 

El triángulo 
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Independencia, espontaneidad, 

familiaridad, sinceridad, confianza, 

sencillez, osadía, expresión corporal.  

En San Basilio de Palenque la expresión 

corporal de sus habitantes es reflejo  

de su espíritu, el trabajo con y de las 

manos es supremamente importante, lo 

mismo que la relación con el instrumento 

y la danza, por eso su reflejo es el trazo 

no lineal ni ordenado que demuestra el 

Orgullo por lo que son. 

Los sesgos de  
brocha o pincel
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Representa el tejido de libertad. 

 En la antigüedad, las cabezas de las 

palenqueras se encontraban cubiertas  

de historias que narraban la supervivencia 

de su gente, mapas trazados con trenzas 

que indicaban las rutas de escape, de 

recorridos hacia la libertad. Allí mismo, 

escondidas en sus peinados, cargaban 

semillas y sueños. Desde ese entonces  

sus trenzados son símbolos de esperanza  

y Resistencia poscolonial. 

La trenza
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Gráfica 
complementaria

La gráfica complementaria se utiliza con los 

colores rojo y amarillo de la paleta de color. 

Se le pueden hacer cambios de opacidad y 

de tamaño, más el grupo de formas no debe 

contener elementos en exceso. 

Al ponerlos sobre imágenes se le cambia el 

color a blanco y se superpone, y se coloca en 

la esquina inferior izquierda y en la esquina 

superior derecha. 

Se deriva de los íconos y símbolos. Son variaciones que dan ritmo  
y movimiento a las piezas en las que se aplican. 
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Íconos y símbolos

Serán utilizados para precisar temas, prácticas o simbologías en las piezas 
de comunicación según la necesidad.

Cuando la imagen es contenedor, el fondo 

siempre debe ser blanco y la fotografía se 

debe ver con la mayor cantidad de detalles, 

por lo que su tamaño mínimo debe ser de 

7cm como se mostrará a continuación. 

Cuando la imagen es un símbolo,  

se debe colocar sobre fondos planos. 

Cuando acompaña el identificador 

 prinicipal, su tamaño no debe  

exceder a este. 



1. Comida 
tradicional
Verde

Uso de la imagen como símbolo

Uso de la imagen como contenedor
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Rojo

2. Música y danza
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Azul

3. Rituales  
y medicina tradicional
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3. Territorio
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4. Oficios 
tradicionales

*Cuando es contenedor, ocupa siempre la esquina  

inferior derecha de la pieza gráfica donde se 

ubique y debe ir sangrada.

**Simulación papel
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Siempre deben estar a color.  

Si la pieza no lo permite, utilizar otra 

variación de la gráfica complementaria  

que no sea fotografía.

Solicitar permisos en caso de utilizar 

fotografías donde aparezcan niños.

Las fotografías deben mostrar 

sentimientos y expresiones referentes  

a la idiosincrasia alegría y fiesta, nunca  

a tristeza ni a dolor.

Fotografías

Procurar planos cerrados y utilizar en la 

medida de lo posible, iluminación natural.

Uso de planos generales sólo como 

contexto.

Las fotografías siempre deben rescatar los 

valores culturales de la región.

Las fotografías pueden tener gráfica 

complementaria y texto en invertido.  

La gráfica complementaria no debe ocupar 

más de un 10� de la imagen total.

Cuando la fotografía entra en un 

contenedor, no puede tener más gráfica 

complementaria

Usos y normativas: El uso de las fotografía debe tener en 
cuenta los siguientes parámetros:
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Identificador
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En el diseño y construcción del 

identificador, se separó el nombre San 

Basilio del nombre Palenque. Esto debido 

a que con la investigación se concluyó 

que a pesar de que su nombramiento es 

parte fundamental de su historia, pues 

efectivamente el nombre del santo fue una 

imposición de los españoles como parte 

del trato para lograr la emancipación, hoy 

en día sus habitantes no sienten que sea 

lo único que los identifica. Actualmente 

Los objetivos del proyecto y el proceso de conceptualización llevaron al equipo  
a decidir que la tipología marcaria más acorde con la región, debía ser el isologo.  
Este corresponde a la unión indisoluble entre ícono y el texto. Ambos elementos están 
fundidos, presentándose como uno solo. 

hacen parte del municipio de Mahates en el 

departamento de Bolívar y se asumen como 

parte de la nación colombiana, cobijados 

por las mismas leyes y políticas públicas, 

pero a pesar de eso con una necesidad 

urgente de visibilización. Por esta razón,  

se quiso que el identificador visual 

expresara que Palenque es diferente, 

expresivo y arriesgado y  la movilidad  

es una de sus características. 

Para la palabra San Basilio se escogió  

una tipografía técnicamente creada   

y estructurada pero con sesgos manuales, 

haciendo referencia a las imposiciones 

Identificador
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de los conquistadores en los orígenes 

de Palenque, lo mismo que a nuevas 

imposiciones desde otros lugares del 

país que constantemente afectan su vida. 

El nombre Palenque, en cambio es un 

lettering realizado con el sesgo de pincel 

y brocha, que como ya se había anotado 

buscar llegar a su expresión de libertad  

y orgullo emancipado.

En la parte inferior del identificador se 

construyó una espiral que presenta un 

Palenque que parte de un solo punto 

�que es su tradición�, para ir en constante 

crecimiento pero siempre sobre este 

mismo eje. El símbolo que construimos  

a partir de la P inicio del lettering, 

construye el triángulo, del cual ya se 

nombró su referencia simbólica. 

En general se logra un isologo, un conjunto 

legible y atractivo visualmente acorde con 

la estética propia del territorio sin dejar 

de lado la necesidad de ubicarse en este 

tiempo y lugar.





Aplicación 

de marca
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Aplicaciones

En este documento en particular, 

además del sistema base de creación 

del identificador, se presentará sus 

declinaciones. La aplicación de las mismas 

se presentará en primera instancia en 

dos aplicaciones con soporte gráfico. 

Posteriormente el equipo administrador 

de la identidad visual determinará sus 

aplicaciones en otros soportes y contextos.

En principio el sistema de la marca tendrá su principal uso en la visualización de 
resultados de los demás proyectos presentados por la Facultad de Artes y Diseño de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Serie de postales

Las postales son una pieza promocional  

de uso turístico. Se diseñarán para exponer 

la gráfica complementaria  y la fotografía 

como ejes fundamentales del sistema de 

identidad del territorio.
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La comida en Palenque tiene tanta tradición como su 
gente. Desde hace siglos se crean sobre leña los mismos 
sabores, olores y colores, porque en Palenque, la cocina 
se ve, se huele y se vive. La experiencia no se compone 

solo de desgustación de platos únicos, sino de todo  
el proceso, que inicia desde que las palenqueras 

encienden son sus propias manos el fuego, haciendo 
parte de todas sus experiencias y de su historia.

«Así es Palenque, pueblo con sabro-
sura. Ven y llega a Palenque pa!que 

disfrutes su dulzura.» 

Letra de la canción 
�«Así es Palenque» de Kombilesa Mi.
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En la antigüedad, las cabezas de las palenqueras se 
encontraban cubiertas de historias que narraban la 

supervivencia de su gente, mapas trazados con trenzas 
que indicaban las rutas de escape, de recorridos hacia 

la libertad. Allí mismo, escondidas en sus peinados, 
cargaban semillas y sueños. Desde ese entonces sus 
trenzados son símbolos de esperanza y resistencia.  

«Así es Palenque pueblo con mucho ambiente, 
así Palenque tierra de afrodescendientes» 

Letra de la canción �Así es Palenque»  
de Kombilesa Mi.
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Los sonidos que se escuchan en Palenque son reflejo de 
anécdotas e historias. Salen con pasión de sus tambores, 

con la misma pasión con la que los construyen en los 
talleres. Allí mismo aprenden a tocarlos, a bailar a su 
ritmo, a vivir su sonido. En el día a día sus ancestros y 

su influencia africana se hacen presentes a través de su 
danza y su música. Conocer estos talleres es conocer el 

origen de la magia palenquera.

«El tambor es tan poderoso que mueve hasta 
el corazón más frío.» 

Frase escrita en una pared de Palenque
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La trenza que es utilizada dentro de las postales tendrá dos únicos usos.

Superpuesta: En el caso en que se utilice 

la trenza sobre una imagen, ésta deberá 

estar en el modo de fusión de capa de 

�superponer� y su ancho no podrá ser 

mayor al del identificador utilizado.

En el caso en que la trenza no esté sobre 

una imagen, ésta deberá tener los 

colores de la gráfica complementaria 

reglamentada anteriormente, con los 

respectivos cambios en sus opacidades, 

como se explica en la siguiente imagen.

Normativa de la trenza

100%

80%

60%



59



Escalante, A. �2002�. El negro en Colombia. Ministerio  

de Educación. Cátedra de Estudios Afrocolombianos.  

2� edición. Universidad Nacional de Colombia, 

Facultad de Sociología. 1� edición, 1964

Escalante, Aquiles �1954�. �El Palenque de San Basilio�. 

Imprenta Departamental. Bogotá.

Canavate, D. L. �2010�. San Basilio de Palenque siglo  

XXI: lengua ri palenge y proyecto etnoeducativo. 

Reflexión política, 12�24�, 86-99.

Soto � Balanzo et.al �2007�. �Palenque: Cultura 

Presente, Territorio Ausente�. Universidad Externado 

de Colombia y Territorios con identidad cultural. 

Bogotá, Mayo de 2007. Consultado en: http:��

www.bioculturaldiversityandterritory.org�docu-

menti�24�300000176�07�sanbasiliodepalenque.pdf

Bibliografía Webgrafía

Palenque, un pueblo tejido en trenzas. http:��www.

eltiempo.com�archivo�documento�CMS-10180608

Plan especial de Salvaguarda del espacio cultural 

de San Basilio de Palenque. http:��www.mincultura.

gov.co�prensa�noticias�Documents�Patrimonio�01-

Espacio�20Cultural�20de�20San�20Basilio�20de�20

Palenque�20-�20PES.pdf

Planeación Estratégica del Plan Especial de 

Salvaguardia �PES� en San Basilio de Palenque 

2011http:��www.ocaribe.org�publicacionesinfo�pla-

neacin-estratgica-del-plan-especial-de-salvaguar-

dia-pes-en-san-basilio--134�la�es

Estéticas decoloniales del peinado afro e intercul-

turalidad: experiencia San Basilio de Palenque, 

Colombia Alain Lawo-Sukam � Texas A � M University 

y Gina Morales Acosta � Universidad de Santiago de 

Chile file:���Users�ximenabetancourt�Desktop�46�10�

Ensayos�Lawo-Sukam�20peinados.pdf

El espacio cultural de Palenque de San Basilio

http:��www.unesco.org�culture�ich�es�RL�el-espa-

cio-cultural-de-palenque-de-san-basilio-00102



Este libro fue escrito con base en una hermosa experiencia vivencial sobre 
San Basilio de Palenque. �Gracias Palenque por darnos la oportunidad de 

conocerlos y sentirnos parte de ustedes�








