
En Leticia y en las comunidades indígenas de sus

alrededores se consiguen variedades de artesanías

típicas del Amazonas. Son elaboradas por personas de las

etnias huitoto y ticuna que siembran especies nativas para

producir fibras, cortezas y tinturas vegetales que usan para

fabricar objetos que los viajeros suelen llevarse de

recuerdo, como vasijas de cerámica y esculturas en madera

balso o palo sangre.

https://colombia.travel/es/leticia
https://colombia.travel/es/amazonas


El objeto artesanal cumple una función utilitaria o decorativa y en algunos casos tiende a adquirir

carácter de obra de arte. La artesanía se puede clasificar en: artesanía indígena, artesanía tradicional

popular, artesanía contemporánea o neoartesanía.

CLASIFICACION

❑ ARTESANIA INDIGENA: Producción de bienes útiles, rituales y estéticos. Se constituye en expresión

material de la cultura de comunidades con unidad étnica y relativamente cerradas. Elaborada para

satisfacer necesidades sociales, integrando los conceptos de arte y funcionalidad. Materializa el

conocimiento de la comunidad sobre el potencial de cada recurso del entorno geográfico, el cual es

transmitido a través de las generaciones.

❑ ARTESANIA TRADICIONAL POPULAR: Producción de objetos útiles y, al mismo tiempo, estéticos,

realizada en forma anónima por un determinado pueblo, exhibiendo un dominio de materiales,

generalmente procedentes del hábitat de cada comunidad. Esta actividad es realizada como un oficio

especializado, transmitido de generación en generación, y constituye expresión fundamental de la

cultura con la que se identifican, principalmente, las comunidades mestizas y negras, y cuyas

tradiciones están constituidas por el aporte de poblaciones americanas y africanas, influidas o

caracterizadas en diferentes grados por rasgos culturales de la visión del mundo de los originarios

inmigrantes europeos.



❑ ARTESANIA CONTEMPORANEA O NEOARTESANIA: Producción de objetos útiles y estéticos,

desde el marco de los oficios, y en cuyo proceso se sincretizan elementos técnicos y formales,

procedentes de diferentes contextos socioculturales y niveles tecnoeconómicos. Se caracteriza

por realizar una transición hacia la tecnología moderna y/o por la aplicación de principios

estéticos de tendencia universal y/o académicos,y destaca la creatividad individual expresada por

la calidad y originalidad del estilo.



ARTE MANUYAMA

TALLAS EN MADERA PALOSANGRE DE ANIMALES, BANDEJAS,

SERVILLETEROS, CUCHARAS, LANZAS DECORATIVAS

REPRESENTANTE: LUIS ALBERTO MANUYAMA

UBICACIÓN: KILOMETRO 6 FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

AMAZONAS – LETICIA

ARTESANIAS KASIA 

TALLER DE ARTESANIAS UNIFAMILIAR 

MOCHILAS, INDIVIDUALES, MANILLAS, COLLARES, ARETES

REPRESENTANTE: KASIA MORALES SORIA

UBICACIÓN: KILOMETRO 11

CONTACTO: 312 5063218

E-MAIL: artesabiaskasia@gmail.com

AMAZONAS – LETICIA

mailto:artesabiaskasia@gmail.com

