
ARTES Y OFICIOS 
EN SAN BASILIO DE PALENQUE, COLOMBIA

-Proyecto de apoyo para la comunidad de sabedores y sabedoras -



LOS OFICIOS
UN VIAJE POR LOS SABERES ANCESTRALES COLOMBIANOS

Proyecto documental transmedia, que desde 2016 registra y 
comparte los saberes heredados que aún viven en comunidades 
afro, campesinas e indígenas de Colombia. 

Un documento de memoria viva que quiere generar un aporte 
significativo en el reconocimiento de los sabedores, sus lugares y su 
relación con la identidad colombiana, abordando diversos formatos 
y plataformas para fomentar entre los colombianos la apropiación 
de nuestro patrimonio. 

El proyecto transmedia cuenta con una web documental 
www.losoficios.co donde se alojan cortometrajes, fotografías, 
infografías y paisajes de realidad virtual; y con experiencias en 
redes, museos y territorios para circular y apropiar oficios 
ancestrales poderosos entre jóvenes, emprendedores y público 
general.

Se ha logrado la realización de contenidos documentales de alto 
valor social y cultural, gracias al trabajo colaborativo con 
organizaciones, investigadores y colectivos que ya trabajan en las 
comunidades, y han desarrollado investigaciones y ejercicios en el 
territorio con los sabedores y sabedoras. 

http://www.losoficios.co/


FUNDACIÓN
ORGANIZMO

Fundación Organizmo ha sido organización pionera como Centro de 
Diseño y Capacitación en Técnicas de Bio Construcción y trabajo 
comunitario desde el 2008. Consolidada como espacio de 
transferencia tecnológica, hoy en día es sede de experimentación en 
técnicas alternativas recibiendo a  maestros y pioneros nacionales e 
internacionales.

Conformada por un equipo de bio Arquitectos y paisajistas, ha logrado 
desarrollar prototipos en técnicas de bio construcción enfocados en la  
investigación, el desarrollo y la adaptabilidad de estas técnicas a las 
condiciones climáticas del país y direccionadas al desarrollo de 
modelos pedagógicas para el empoderamiento de las comunidades 
vulnerables en Colombia.

En el 2010 la Fundación ha sido nombrada como proyecto de la 
Generación de Cambio Climático por el Consejo Británico en 
Colombia.

Desde el 2015 somos parte de Ashoka, red global de líderes 
emprendedores sociales innovadores: personas con iniciativas para 
cambiar los sistemas de emprendimiento colaborativo y atender los 
problemas más urgentes de las diferentes comunidades.



 

El proyecto de ARTES Y OFICIOS EN SAN BASILIO DE PALENQUE 
es una iniciativa liderada por la Fundación Organizmo y el proyecto Los Oficios, para 

aportar en la apropiación del patrimonio cultural colombiano, activar la economía de las 
comunidades en sus territorios y fomentar el intercambio de conocimiento y aprendizaje 

con los sabedores y sabedoras locales por medio de dos iniciativas: 

Inmersión cultural: 
TALLER VIVENCIAL DE ARTES Y OFICIOS 

Fortalecimiento de iniciativas locales: 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN



4 días y 5 noches 
 
Construcción de instrumentos - Música - Danza - 
Cocina regional - Historia - Cosmogonía. 

Inmersión cultural: 

TALLER VIVENCIAL 
DE ARTES Y OFICIOS 
DE LA CULTURA PALENQUERA

Vive la cultura palenquera en una experiencia de 
aprendizaje e intercambio, construye tu tambor y
tu marímbula, sumérgete en el mágico Palenque.



OBJETIVO TALLER VIVENCIAL

Activar la comunidad de sabedores y 
sabedoras tradicionales en San Basilio de 
Palenque, con intercambios de conocimiento 
que pongan en valor su contexto social y 
cultural, sus espacios, sus anécdotas, sus 
técnicas; para aportar así en el 
fortalecimiento de la identidad y sentido de 
pertenencia de los colombianos con nuestro 
territorio. 



Construcción de 
instrumentos

---
José Valdés Teherán

Donisel Palomino

Música y Danza

---
AfroNeto 

Keilly de Kombilesa Mi
Emelia Reyes - La Burgo de 

Las Alegres Ambulancias

Peinados

---
Elida Cañate de 

La reina del congo

Cocina tradicional 
palenquera

---
Asociación Palenquera

Historia y 
cosmogonía

---
Solbay Cecilia Cáceres 

Bernardino Pérez

Medicina tradicional 
palenquera

---
Ambrosio Herrera 
Florentino Estrada

Tomasa Reyes

ARTES Y OFICIOS PALENQUEROS



El tambor fue el primer instrumento 
musical. Todos necesitamos hacer un 
tambor en nuestra vida, para 
conectarnos con el origen, con el latir, 
con el pulso. 

Durante los días del taller, los 
participantes podrán construir un 
tambor llamador más pequeño de lo 
habitual y una pequeña marímbula. La 
marímbula por su lado, es un 
instrumento de origen africano, 
melódico, rítmico, y principalmente 
percutivo. 

Paito y Donisel, luthiers de Palenque, 
son grandes narradores, portadores 
de una rica tradición oral, campesinos, 
músicos. Compartir con ellos en el 
espacio de Tambo ri Palenge será un 
trabajo arduo y sonoro, una inmersión 
en el realismo mágico palenquero.

Construcción de 
instrumentos

---
José Valdés Teherán

Donisel Palomino



Guiados por AfroNeto los 
participantes vivirán un recorrido 
teórico y vivencial, desde las músicas 
africanas que llegaron a Palenque, 
hasta los nuevos sonidos y creaciones, 
como el Rap Folclórico Palenquero.  
Sesiones de ritmo, conexión y respeto 
en la sede de Kombilesa Mi. Keilly 
guiará con su voz y su cuerpo, los 
ritmos y los movimientos para 
reconocer y practicar los bailes 
palenqueros como el bullerengue, la 
bulla o la champeta.

Música y Danza

---
AfroNeto 

Keilly de Kombilesa Mi
Emelia Reyes - La Burgo de 

Las Alegres Ambulancias



 

El arroz, el plátano, la caña, los 
pescados, la carne, las frutas del 
territorio han permitido a la 
comunidad palenquera desarrollar una 
cocina muy propia, que se ha 
recuperado y apropiado gracias al 
trabajo de varias organizaciones y de 
los y las sabedoras palenqueras. 

El cabeza de gato, el mote de frijol, el 
bollo angelito o los dulces de coco 
serán algunas de las recetas que las 
mujeres de la asociación Palenquera 
compartirán con los participantes para 
cocinarlas en colectivo.

Cocina tradicional 
palenquera

---
Asociación Palenquera



San Basilio de Palenque es la única 
comunidad que sobrevive con su 
riqueza cultural desde el siglo XVI, 
cuando negros cimarrones escaparon 
del sistema esclavista en Cartagena y 
fundaron el palenque oculto entre 
vegetación y cultivos. 

Solbay y Bernardino contarán 
historias, rituales y prácticas mágicas y 
religiosas que permanecen vivas hoy 
en la comunidad palenquera.

Historia y 
cosmogonía

---
Solbay Cecilia Cáceres 

Bernardino Pérez



Históricamente en Palenque, los 
peinados se reconocen como parte de 
los conocimientos tradicionales que 
representan acciones de resistencia, 
estrategias de permanencia y caminos 
de libertad.

Hoy, a través de los peinados los 
palenqueros pueden contar su historia 
africana. Por eso desde hace 400 años 
hasta el día de hoy, los peinados 
están presentes en su cultura como 
respuesta a un proceso de 
adaptación, aceptación y orgullo.

Las trenzas, el zigzag, la cachetá, los 
hundiditos, son un código lingüístico, 
que los participantes podrán conocer 
gracias a Elida, quien nos contará y 
peinará en colaboración con otras 
peinadoras del colectivo la Reina del 
Congo.

Peinados

---
Elida Cañate de 

La reina del congo



La organización Criollo Kusuto lleva 
años trabajando por el rescate de la 
cultura palenquera, es por eso que 
son ellos quienes invitan a Florentino, 
Ambrosio y Tomasa a compartir con 
los participantes saberes tradicionales 
de la medicina y la partería que aún 
hoy en Palenque se practica con 
plantas y con rezos.

Medicina tradicional 
palenquera

---
Ambrosio Herrera 
Florentino Estrada

Tomasa Reyes



ESPACIOS

Para la realización de las actividades se debe gestionar la 
disponibilidad de los siguientes espacios:

● El taller de la organización Tambo ri Palenge 
● La casa de la cultura de San Basilio de Palenque 
● El salón donde trabaja la Reina del Congo
● La sede de la agrupación Kombilesa Mi
● Casa Finca de la Asociación Palenquera

 
LOGÍSTICA

Los estudiantes deben llegar a Cartagena, Bolívar el día previo al 
inicio del taller. Se coordinará un punto de encuentro en 
Cartagena con todos los participantes, donde los recogerá un 
transporte hacia San Basilio de Palenque, a diferentes casas de 
locales donde serán recibidos y hospedados durante las 5 
noches.





ORGANIZACIONES PALENQUERAS ALIADAS

Joaquín Valdés es palenquero, artesano 
empírico, que desde los 7 años elabora el 
barro con los compañeros haciendo picós, 
caballitos como juguetes y para competir 
con la música. Impulsado por su 
compañera y un profesor, hoy está 
pensando en hacer su propio horno y 
aprovechar que es pionero del barro en 
Palenque.

Tambó Ri Palenge (Tambores de 
Palenque) es una de las 
organizaciones asociativas de 
constructores de instrumentos de 
música tradicional, que promueve 
y microfranquicia Luthiers 
Colombianos con el apoyo del 
Ministerio de Cultura, Colciencias, 
AECID y la Fundación Escuela 
Taller de Bogotá. Fabrican 
instrumentos tradicionales como 
llamadores, alegres, maracas y 
marímbulas.

Palenquera es una asociación de 
productores agropecuarios, 
dulces tradicionales y servicios 
etnoturísticos. Integrada 
mayoritariamente por mujeres, 
desde 2008 Palenquera busca la 
valoración de su saber ancestral 
y la identidad cultural como un 
impulso de bienestar.

Las Alegres Ambulancias es una 
agrupación por la que han pasado 
generaciones de cantadoras, y hoy 
su mayor representante es La 
Burgo, Emelia Reyes Salgado, 
quien entona con pasión sonidos 
de lumbalú y de soukous africano, 
entre otros.

El CLUB SOCIAL CRIOLLOS KU 
- SUTO, es una ESAL, creada 
por palenqueros en Cartagena, 
que desde 1.999 ha logrado 
vincular a más de 200 jóvenes 
de la región a distintas 
universidades, y ha desarrollado 
iniciativas culturales y de 
desarrollo económico, 
enfocadas en los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Andris Padilla creador del género 
musical RFP y director de 
Kombilesa Mi, músico de la 
comunidad, consejero de 
identidad de patrimonio y cultura 
de San Basilio de Palenque, 
joven líder, luthier y conocedor 
de la lengua y las tradiciones 
palenqueras. 

El grupo Kombilesa mi está conformado 
por jóvenes afrodecendientes, quienes se 
han dado a la tarea de retomar e innovar 
el conocimiento empírico musical de San 
Basilio de Palenque, fusionándolo con los 
elementos de la música contemporánea, 
para producir una sonoridad de orden 
global, con base en la raíz negra de 
nuestro litoral colombiano.

Elida Cañate, es peinadora 
tradicional, y abrió el primer 
espacio dedicado exclusivamente a 
la práctica, rescate, defensa y 
promoción de los trenzados que 
caracterizan a la comunidad 
palenquera y que datan de la época 
de la esclavitud.

La Casa de la Cultura “GRACIELA 
SALGADO VALDEZ” representa el espacio 
de fortalecimiento de los elementos 
identitarios de la Cultura Palenquera, en la 
cual se realiza de manera permanente se 
realizará talleres de Capacitación sobre 
cocina tradicional, lengua palenquera, 
ritualidad, música y danza, peinados afro, 
lectura, medicina tradicional, reuniones y 
encuentro de Juntas y Kuagros.



ORGANIZACIONES PALENQUERAS ALIADAS

ORGANIZADORES

www.losoficios.co - 3014562258 - Alejandra Robledo
www.organizmo.org - 3204935732 - Ana María Gutiérrez

LOS OFICIOS es un proyecto de TAMBOLAB SAS con NIT. 901062454-4

Otros aliados:
Criollo Kusuto
Asociación de tambores

http://www.losoficios.co
http://www.organizmo.org


¡GRACIAS!


