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Autor

Título de obra

Año

Técnica

Dimensiones/Duración/Número de Páginas

datos de la obra

Nombre completo del autor

“Título de la obra”

Año de realización de la pieza

Nombrar de manera sencilla la técnica con la que la pieza se llevó a cabo: acuarela, fotografía digital, 
escultura en barro, medios digitales, técnica mixta, etc.

Tamaño de la pieza. En caso de tratarse de una instalación, indicar el espacio aproximado que ocupa.

Edwin Aguirre Ramírez - Andrés Eduardo Satizabal Villegas

Entre todos y todas haciendo panela, sabor dulce de Colombia

2021 (exposición realizada en 2022)

La exposición cuenta con un total de 10 fotografías digitales y 6 posters con dibujo digital

10 fotografías digitales, tamaño 65cm x 95cm
6 posters con dinujo digital, tamaño 85cm x 120cm
3 posters informativos, tamaño 35cm x 70cm
1 poster de créditos, tamaño 70cm x 100cm
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Antecedentes de la obra  

desCriba breVemente

(contexto artístico en el cual se ubica la obra, referentes que la orientan, qué precedentes hay en la 
formulación del proyecto, qué elementos teóricos fundamentan su trabajo, qué reflexiones originaron 
esta pieza, etc.) mín. 300 palabras.

Desarrollo
 (cómo se dio el proceso de trabajo, fases o momentos del desarrollo y su lugar en la intención central, 
qué recursos se utilizaron, qué justifica la pieza, de qué forma esto es resultado de sus investigaciones 
o aporta un nuevo punto de exploración) (puede añadir imágenes del proceso si es necesario -máximo 5 
imágenes -legibles-) mín. 300 palabras.

La exposición – investigación “Entre todos y todas haciendo panela, sabor dulce de 
Colombia”, es resultado preliminar de un proyecto de investigación autofinanciado que se ha 
estado realizando desde el año 2000. Conocer la arquitectura del trapiche panelero colombiano 
ha sido un viaje al interior de los diversos hábitats rurales de Colombia, de sus paisajes y de su 
gente. Desde una perspectiva interdisciplinar, la investigación apunta hacia la comprensión de 
la arquitectura vernácula - rural del territorio colombiano. De igual manera, pretende analizar 
la importancia de la composición, social, étnica y de género en la producción de una 
economía de la supervivencia que se da en diversos entornos rurales del territorio, 
reconociendo, en primera instancia, la configuración de unidades de paisaje productivo 
altamente ligadas a usos y costumbres que hacen parte del patrimonio cultural colombiano. 
En esta exposición – investigación solo se presenta un caso de los muchos analizados durante 
al menos 20 años. El caso en mención es el de los municipios paneleros del Departamento de 
Cundinamarca, en el centro del país. Uno de los mayores intereses de esta pieza, es representar 
la importancia de la participación colectiva e integración de género en el proceso de habitar el 
trapiche (y su entorno paisajístico) y producir panela. Por tanto, en la exposición se presentan 
una serie de fotografías que dan muestras de la idea conceptual que define que la producción 
de la panela se da “entre todos y todas". Así mismo, la exposición se acompaña de afiches en 
donde se presentan dibujos técnicos del entorno paisajístico y arquitectónico específico, en 
donde se pueden vislumbrar los espacios de habitar, de producir y, en últimas, en donde se 
vive y se produce panela. 

El trabajo de investigación de donde se deriva esta investigación tuvo como actividad 
principal las diversas salidas o visitas de campo que se dieron en diversos municipios del 
Departamento de Cundinamarca durante el año 2021. En estas visitas se hicieron 
levantamientos arquitectónicos de al menos tres elementos que componen la unidad de paisaje 
productivo, a saberse: la casa, el trapiche y la zona de cultivo de la caña.
Sumado al levantamiento arquitectónico, se realizaron muestras fotográficas de las formas de 
habitar las unidades de paisaje productivo, al igual que de los procesos específicos (tareas, 
oficios y herramientas) que se realizan en la elaboración de panela, desde que inicia en el 
proceso de molienda, hasta que termina en el proceso de empaque y embalaje. 
Finalmente, estos acercamientos técnicos se complementaron con una visión de carácter 
etnográfico, la cual fue desarrollada por medio de una observación no participante y de 
entrevistas abiertas con los habitantes – productores de panela. 
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Conclusión
(descripción de los resultados de la pieza en términos conceptuales, qué reflexiones provocó esta 
pieza, de qué forma este trabajo contribuye a su área de conocimiento o desde ella, cuál es el impacto o 
el diálogo que genera con el contexto artístico en el que se inserta) mín. 300 palabras.

La pieza ha generado interés por parte de estudiantes y profesores investigadores de 
arquitectura y otras disciplinas, así como por parte de otros sectores de la sociedad. Esta obra 
se ha expuesto ya entres ciudades distintas: en Manizales y Cali, en Colombia, y en Ciudad 
Juárez, México. La importancia de la obra radica justamente en darle a conocer al mundo las 
condiciones en las que se dan las formas de vida y de producción de los entornos rurales 
relacionados con la caña de azúcar y, con las formas tradicionales de producir panela en 
Colombia. Esta singularidad en las formas de habitar, producir y, en últimas, de vivir y 
conservar una economía de la subsistencia en los hábitats rurales colombianos, es un ejemplo 
claro de formas y procesos sustentables. La panela como producto, tiene un proceso cíclico que 
permite que tanto insumos, como herramientas, al igual que cultivos y desechos, se fundan en 
formas básicas de interacción. Todos los elementos se usan y se reutilizan durante el proceso, 
buscando hacer más con menos y permitiendo que la gente participe siempre de forma activa 
en todas las etapas del proceso. En este sentido, hacer panela es un proceso convertido en 
tradición, y esta tradición adquiere día a día procesos de patrimonio cultural muy distante a los 
procesos de producción industrializada de la panela. Las formas de organización del espacio 
también son muy importantes puesto que en las unidades de paisaje productivo son una clara 
muestra de la diversidad de usos, prácticas y oficios que se pueden dar en el espacio, de las 
formas de convivencia de actividades complementarias entre sí que tienen como fin último, la 
supervivencia de un grupo social en un entorno rural. La tríada casa, trapiche y zona de cultivo 
es indisoluble para la comprensión de una estructura productiva minifundista en los entornos 
rurales colombianos
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Muestra expositiva

Medios de difusión

Otros documentos (opcionales)

anexe

Evidenciar a través de capturas fotográficas el evento y/o lugar en el que se exhibió la pieza. 
Indicar fecha y lugar de la muestra.

Reseñas en medios digitales y/o impresos, carteles, notas de prensa, programas de eventos, 
trípticos, entrevista, etc.

Constancia de la institución u organismo que solicitó o promovió la creación de la obra, cartas de 
invitación, informe de cierre de proyectos de investigación-creación, etc.

Nota: Los trabajos que hayan recibido alguna remuneración económica 

pueden subirse a CATHI pero no contarán para el Programa de Estímulos 

al Desempeño Docente

Se anexan como archivos en Cathi

Se anexan como archivos en Cathi


