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Resumen:
Artistas como Picasso y Matisse reconocieron el arte africano como una influencia en sus
obras y sus actitudes artísticas, por lo que se pretende mostrar que tal como ellos se
inspiraron de la cultura africana el autor también lo hizo mostrando las características
visuales que el diseño gráfico y la geometría africana comparten entre sí. Este proyecto
busca traer de vuelta las historias, tradiciones y raíces al presente para lograr que muchas
personas las conozcan y se involucren con estas, se definió la identidad afrocolombiana
bajo los conceptos de Sabor, Movimiento y Recuerdos representados con abstracciones
de frutas y paisajes, el resultado fue una serie patrones geométricos estampados sobre
una superficie de tela, de los que se construyeron de tres atuendos y fueron presentados
en el África Fashion Week Colombia 2019.
Palabras clave:
patrón, geometría africana, abstracto, afro, tradición, cultura.
Problema estudiado:

Exponer como la geometría africana influencia visualmente en el diseño grafico para la
creación de patrones geométricos; sobre la base de un amplio proceso de observación e
indagación con elementos de composición, forma, color, contraste, gradación, textura,
radiación, modulación, saturación, repetición, movimiento y significado.
Pregunta:
¿Puede la geometría africana influenciar visualmente en el diseño gráfico para la
creación de patrones geométricos?
Objetivos:
Exponer los elementos de la geometría africana que influencian visualmente en el diseño
gráfico para la creación de patrones geométricos, aplicándolos sobre una colección de
atuendos.

Describir la importancia de la geometría dentro de la identidad la visual afro.
Definir los conceptos visuales de la identidad afro.
Representar la identidad afro por medio patrones inspirados en la geometría africana.
Marco teórico:
Se consultaron un total de 54 referencias bibliográficas distribuidas en estudios
afrodescendientes en la antropología colombiana, diseño gráfico, geometría en el arte,
influencia, telas y patrones geométricos africanos y artistas afro tales como Esther
Mahlangu, Karabo Poppy, Laolu Senbajo, Vlisco y Wilson Borja cuyo trabajo se
caracteriza por implementar elementos africanos de composición, forma, color, contraste,
gradación, textura, radiación, modulación, saturación, repetición, movimiento y
significado en cada una de sus obras y artistas como Picasso y Matisse reconocieron el
arte africano como una influencia en sus obras y sus actitudes artísticas. Págs. (8, 10, 21,
38, 41, 42).
Método:
La investigación es de tipo exploratoria, ya que pretende mostrar cuales son los
elementos de la geometría africana que influencian visualmente en el diseño gráfico a
partir de un proceso de observación e indagación creando un propio proceso de trabajo,
así mismo las evidencias de la obra son exploraciones del autor representando de manera
personal la identidad visual afro en tres conceptos que son sabor, movimiento y

recuerdos. Finalmente se realiza el desarrollo conceptual explicando de manera teórica y
argumentativa como y porque se llegaron a estos resultados. Págs. (8, 10, 15, 21, 25, 35,
39, 47).
Resultados, hallazgos u obra realizada:
En la investigación se descubrió que dentro de las costumbres, tradiciones y demás
provenientes de África el uso de las telas es un culto a sus ancestros, en el que se
estampan patrones visuales que encierran valores comunicativos y funciones sociales
muy importantes, las tribus africanas también lo llaman el alfabeto del cuerpo, por lo
general, es un tejido colorido con motivos de tipo étnico. Concluyendo que las telas son
una superficie significativa para los afros son la voz del pueblo constituyéndose como un
aspecto esencial de su identidad y tradición considerado como un arte sagrado,
caracterizado por vibrantes colores, líneas, historias y creencias estampadas considerados
tejidos sagrados.

Esperando contribuir a su patrimonio cultural y dando a conocer, más de las expresiones
afro que existen, dio resultado a una colección de estampados sobre tela para la
construcción de atuendos enorgulleciendo y contribuyendo con su legado; el África
Fashion Week Colombia 2019 fue el escenario elegido para la presentación de este
eligiendo está actividad por tener un gran impacto dentro de sabiduría afro que
enorgullece sus raíces africanas. Los atuendos hicieron parte del desfile por representar a
la mujer ha es generadora de saberes y la transmisora mayor de la cultura afrocolombiana
dentro la familia, es ella la que está en el hogar por eso su trabajo contribuye de manera
significativa al contenido cultural de la sociedad, la mujer afro siempre ha estado
presente ya que por medio de la tradición oral ha contribuido a conservar los
conocimientos ancestrales a través de los tiempos. Los arrullos, cánticos, cuentos e
historias se escuchan y escriben al lado de la madre y la abuela; ellas tienen la necesidad
de contar, cantar y transmitir todo ese conocimiento que le ha sido dejado por sus
descendientes.

Los conceptos de sabor, movimiento y recuerdos complementan la utilización de
palabras, los ritmos y sonidos musicales que se transmiten a través de la música, el canto

y las tradiciones orales pues en diferentes culturas, la forma y el color de la ropa marca la
pertenencia a un grupo o a una clase social, determinadas prendas son utilizadas para
eventos especiales. Pág. (38)
Conclusiones:
Se mostraron los elementos formales de la geometría africana y como estos influencian
visualmente en el diseño gráfico para crear patrones geométricos sirviendo a su vez de
bitácora del desarrollo de creación.

Se describió la importancia de los patrones y las telas dentro de la identidad visual afro y
se definieron los conceptos de sabor, reburú y recuerdos que definen a manera personal
del autor dicha identidad explicando detalladamente cada uno y por qué se escogieron.

Como aspecto positivo se destaca el proyecto al no quedar a manera de prototipo y tener
la oportunidad de estar en un escenario real y en los aspectos no tan positivos se resalta la
dificultad en la recopilación de información. Pág. (48).

Productos derivados:
Bajo los conceptos de Sabor, Movimiento y Recuerdos representados con abstracciones
de frutas y paisajes, el resultado fue una serie patrones geométricos estampados sobre
una superficie de tela, de los que se construyeron de tres atuendos y fueron presentados
en el África Fashion Week Colombia 2019
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Resumen

Artistas como Picasso y Matisse reconocieron el arte africano como una influencia en sus obras y
sus actitudes artísticas, por lo que se pretende mostrar que tal como ellos se inspiraron de la
cultura africana el autor también lo hizo mostrando las características visuales que el diseño
gráfico y la geometría africana comparten entre sí. Este proyecto busca traer de vuelta las
historias, tradiciones y raíces al presente para lograr que muchas personas las conozcan y se
involucren con estas, se definió la identidad afrocolombiana bajo los conceptos de Sabor,
Movimiento y Recuerdos representados con abstracciones de frutas y paisajes, el resultado fue
una serie patrones geométricos estampados sobre una superficie de tela, de los que se
construyeron de tres atuendos y fueron presentados en el África Fashion Week Colombia 2019.
Los patrones presentados no representan una realidad objetiva, es decir clara e identificable, lo
que conllevará a que el espectador saque sus propias conclusiones de cada obra, las formas
creadas por sí mismas no representen nada para el público en general, estas representaciones se
crearon partiendo de los pensamientos y emociones del autor con exploraciones que parten desde
un estado mental, buscando comunicar conceptos e ideas a partir de abstracciones geométricas.

PALABRAS CLAVES: patrón, geometría africana, abstracto, afro, tradición, cultura.

1. Justificación
El autor dentro del proyecto se abstiene de nombrar a la comunidad afrodescendiente como
negro, cambiándolo por el término afro que permite establecer la conexión y vincula
ancestralmente con África como continente madre y otorga el valor humano que el término negro
robó. Se rechaza la denominación negra/o, negrita o cualquier otro diminutivo o derivado del
mismo se consideran palabras ofensivas y adjetivos, ya que, negro reduce a un amplio grupo de
seres humanos a su color de piel. Los africanos secuestrados para ser esclavizados procedían de
diversas culturas: Ashantis, bantúes, yorubas, araras, carabalí, congoleses, mandingas, entre
muchísimas otras, que fueron homogeneizados bajo la terminación negro, que no es más que una
expresión otorgada para deshumanizar y poder normalizar el maltrato. La palabra afro pretende
apartar de la asociación que se ha hecho entre lo negro y lo malo, es una herencia de como el
lenguaje imperial quiso que se nombrase a los otros, para sencillamente decir que eran bárbaros,
salvajes e inferiores al resto y que por tanto su régimen establecido era legítimo.
Este proyecto está basado en el deseo de indagación sobre la cultura afro, su arte y geometría el
tema se eligió por hechos de racismo sufridos en el pasado, que motivaron al autor a realizar una
búsqueda de identidad personal con la finalidad de descubrir los orígenes y encontrar un lenguaje
visual, en la investigación se encontró el uso de patrones geométricos como característica
significativa dentro de su mundo, es un medio utilizado que manifiesta su personalidad
expresada por mensajes visuales con diferentes aplicaciones, las telas son una superficie muy
usada en la comunidad mayormente en el vestuario, llegando a la conclusión de que es de gran
valor para trasmitir dicha comunicación.

2. Objetivos
Objetivo General
•

Exponer los elementos de la geometría africana que influencian visualmente en el diseño
gráfico para la creación de patrones geométricos, aplicándolos sobre una colección de
atuendos.

Objetivos Específicos
•

Describir la importancia de la geometría dentro de la identidad la visual afro.

•

Definir los conceptos visuales de la identidad afro.

•

Representar la identidad afro por medio patrones inspirados en la geometría africana.
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3. África y geometría

El uso de la geometría es una conexión con los ancestros africanos, su filosofía, creencias e
historia, los cuales son ricos en significado proverbial y a menudo significan la sabiduría del
colectivo. Pueden comunicar conocimientos, sentimientos y valores, por lo tanto, desempeñan un
papel considerable en el concepto de realidad de los afros. Algunos son bastante literales en su
traducción, pero otros no, por ejemplo, la palmera puede representar la autosuficiencia usada para
resaltar la idea de que los seres humanos no somos autosuficientes, y así sucesivamente con
cualquier figura; es un contenido amplio que se entiende mejor conviviendo directamente con
ellos. La cultura africana de donde nace la inspiración tiene una gran cantidad de patrones, donde
quiera que se mire, repeticiones de formas, colores, texturas y líneas establecidas en todas sus
expresiones visuales. Ellos utilizan la naturaleza y su alrededor para crear una infinidad de
patrones, muchos de estos pueden visualizarse o conceptualizarse y usarse como fuente de
inspiración, al agregar significado a cada símbolo, color, formas creadas y utilizando varios
efectos de superficie. Se convierte en un tema desafiante, complicado y extenso del cual se sigue
explorando y descubriendo algo nuevo en el proceso, es una investigación que nunca termina.

Figura 1. Inspiración cultura Africana
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La geometría africana se convirtió en la manera del autor de expresarse y explorarse al
exterior, creando composiciones simbólicas que permiten a otros experimentar distintas
sensaciones al apreciar las obras. Cada obra refleja sentimientos y pensamientos subjetivos que
son percibidos a través del mundo de los patrones. A pesar de que existen infinidad de figuras
geométricas la base del estilo visual son los círculos, esta figura es su confidente la cual plasma
sus percepciones al exterior, el autor se considera un artista con ideas sin fin, cambiante, que
muta, se transforma, no deja de explorar, cree en la unidad, la perfección, la vida, la naturaleza, la
armonía, lo eterno, la evolución y la protección de sus saberes que se conservan y no desaparecen
como el trazo del circulo; es más que una forma geométrica, es un símbolo que expresa sus
propósitos, conceptos, emociones y/o sentimientos esto puede definirse como la puerta de lo
imaginario a lo real logrando que las demás personas lo perciban y experimenten, aclarando que
los espectadores no necesariamente deben entenderlo.

La geometría africana y el diseño gráfico comparten elementos visuales de composición,
los patrones con modulaciones y repeticiones parecen creados de manera innata pero pensados en
generar espacios saturados pero armónicos y llamativos; formas geométricas lineales, orgánicas,
diamantes, triángulos, rombos, tablero de damas triangular o cuadrado, zigzags paralelos,
galones, puntos, círculos, líneas curvas u ondas, espirales; colores en alto contraste utilizando los
mismos normalmente blanco, negro, amarillo, azul, verde y rojo, algunos patrones cuentan con
gradaciones y radiaciones que generan texturas con efectos de movimiento. La característica más
significativa que comparten es la comunicación mientras que en el diseño gráfico se transmiten
mensajes dependiendo las necesidades, problemas o pasiones de un nicho en específico en la
cultura afro los símbolos, motivos representativos naturales o artificiales, medias lunas, estrellas,
mosaicos, flores, frutas, semillas, vainas, árboles, todos utilizados de forma emblemática en un
público especifico que es el colectivo, sus mensajes visuales son de exclusivo entendimiento
dentro su cultura; estos reflejan filosofías, creencias e historias, son ricos en significado
proverbial a menudo significan la sabiduría colectiva de la tribu. Pueden comunicar
conocimientos, sentimientos y valores, por lo tanto, desempeñan un papel valioso en el concepto
de realidad de los afros.
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3.1 Influencias

Esther Mahlangu

Artista y educadora Sudafricana. Su trabajo se caracteriza por el uso de patrones típicamente muy
coloridos y geométricos del estilo tradicional Ndebele, aunque basada en la tradición, su trabajo
comenzó a evolucionar, elaborar e innovar en los diseños y técnicas tradicionales. Ella
comprometida con la economía de la industria del arte, tanto para desarrollar y reforzar sus raíces
comenzó a incorporar las mencionadas en la lona y otros materiales para atraer a un público más
amplio.

Figura 2. Patrón geométrico - Esther Mahlangu
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Karabo Poppy

Galardonada ilustradora, diseñadora gráfica y artista callejera Sudafricana. Su trabajo está
inspirado en patrones geométricos característicos y una estética africana vibrante. Con la misión
de reequilibrar la representación africana en los medios y la esfera del diseño contemporáneo,
retratos laterales y trabajos en línea, que aportan vitalidad y movimiento a cada imagen.

Figura 3. Mural de las Torres Soweto - Karabo Poppy
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Laolu Senbajo

Artista visual, músico, abogado de derechos humanos y activista Nigeriano. Su trabajo se
caracteriza por el uso símbolos blancos sobre la piel tiene un significado espiritual y ritualista en
la cultura Yorúbá, expresando historias sobre deidades, cosmología y destino personal utiliza el
espacio negativo (la imagen comienza en blanco y pinta de negro, la melanina es la pintura) para
evolucionar y captar el lenguaje visual de su cultura.

Figura 4. Scream/Refugee - Laolu Senbajo
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Vlisco

La empresa de telas africanas más grande del mundo, han estado diseñando y fabricando telas
distintivas amadas por las mujeres africanas desde 1846. Las telas especialmente diseñadas se
continúan fabricando con métodos y materiales tradicionales en Helmond, Países Bajos. Durante
más de 170 años, Vlisco ha creado más de 350,000 diseños textiles originales. Muchos de estos
diseños se han convertido en tesoros culturales, otorgados con nombres y significados especiales
por los comerciantes de África Central y Occidental. Inspirada en África, hecha con una técnica
derivada del batik indonesio, diseñada en los Países Bajos, la herencia y el diseño de Vlisco es un
crisol multicultural de belleza y artesanía industrial.

Figura 5. Vlisco colección Hollandais
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Wilson Borja

Artista bogotano. Su trabajo comprende la exploración de novedosas técnicas combinadas una
con la otra, sacando obras que revitaliza las tradiciones culturales. So obra Chere inspirado en los
textiles africanos y su forma híbrida afroamericana: edredones. Este proyecto también analiza los
conceptos ptolemaicos con respecto a las convenciones cartográficas precolombinas y africanas,
y los silabarios africanos para visualizar aspectos de la diáspora como la colonización, la
evangelización, el desplazamiento, la inestabilidad, la desigualdad, la marginación, la adaptación
y la aculturación.

Figura 6. Chere - Wilson Borja
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4. Estilo visual

Antes de iniciar esta idea, el autor ya venía trabajando diferentes exploraciones utilizando
el diseño gráfico y la geometría africana como inspiración y base teórico conceptual. Se consigna
en el documento con el objetivo de mostrar el proceso desde donde empezó todo, evolución y
destacando cuyo estilo visual que no nace con este proyecto, ni es exclusivo del mismo, se
originó con previas investigaciones que dieron diversos resultados consecutivos al camino
profesional del autor. Se realizaron diferentes ideas y exploraciones visuales centrando su
atención en las características de la geometría africana y diseño gráfico. El objetivo fue buscar,
examinar, interpretar, plasmar, documentar y analizar los resultados encontrados para entender
bajo que camino visual seria llevado el proyecto.

Los proyectos dieron como resultado descubrir que diseñar patrones es una actividad muy
catártica y meditativa. Los diseños no siempre están planificados, el autor deja que las formas de
cada forma se informen y se dicten. Este es, un proceso tal vez muy corriente de conciencia, pero
que permite la espontaneidad en los diseños. Se encontró el camino gráfico y profesional que se
estaba buscando para el proyecto, la motivación a comenzar la investigación y exploración
enfocada en la geometría africana trayendo los orígenes culturales a la modernidad, a vista de
muchas más personas fuera del circulo social afro, dándole la importancia y el respeto que estos
se merecen.

Proyecto Mood, una exploración geométrica inspirada en los sentimientos que producen las
mascotas, elegido por motivos personales y emocionales con el objetivo de representar la
conexión que existe entre dueño y mascota la palabra modo traduce estados de ánimo en inglés.

El proyecto está compuesto por cuatro colores amarillo, naranja, negro, azul; dos figuras
geométricas circulo, cuadrado; doce conceptos Cambio, dualidad, sensibilidad, vitalidad,
confianza, ternura, protección, energía, estilo, unión, intuición y pureza con los cuales se
realizaron las exploraciones visuales. El resultado fue una colección de collares para mascotas
estampados con los diseños de los patrones. Semifinalista en premios ADAA. Adobe Design
Achievement Awards 2018. Categoría Ilustración. (EE. UU).
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Figura 7. Significación proyecto Mood

Figura 8. Collares para mascota, concepto Mood.
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Colombianísimos, una exploración eligiendo de tema la cultura colombiana, por ser una
mezcla entrelazada heredada de diferentes tradiciones formando una identidad muy bien definida,
a través de manifestaciones culturales coloridas y alegres, se hacen visibles en festivales y
carnavales en los que la música desempeña principal. Nuestras raíces también se reflejan en
artesanías y parques arqueológicos, así como en pinturas y esculturas de grandes artistas. El
proyecto fue trabajado únicamente con círculos, está compuesto por los colores amarillo, azul,
rojo, verde, negro, blanco y quince conceptos melómano, tecno, sabor, entusiasmo, vínculo,
linaje, natural, cambio, travesía, erudito, hipnosis e inmarcesible. El resultado fue una serie de
carteles para conmemorar la independencia de Colombia celebrada el 20 de julio. Publicado en
las revistas Pepper Soul (COL) y Gràffica Info (ESP).

Figura 9. Significación proyecto colombianísimos.
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Figura 10. Significación proyecto colombianísimos.
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Figura 11. Significación proyecto colombianísimos.

Cambambero, es el primer acercamiento con la cultura afro, enfocado en conocer sobre su
gastronomía, creado para proteger el legado gastronómico afrocolombiano pudiendo llevar este
conocimiento y sabores a casa. El resultado fue una colección de bolsas estampadas en tela
Cambre, acompañado de un libro de recetas con los alimentos tradicionales más populares y
fáciles de preparar dividido entre comidas, bebidas y postres. La palabra cambambero es
proveniente del Pacífico colombiano, es una manera de describir a un individuo que es alegre,
amigable, protectora y muy fácil de relacionarse con los demás. Fue trabajado únicamente con
círculos está compuesto por colores monocromáticos amarillo, azul, naranja y tres conceptos que
son: el mar, la selva y el sabor dulce.
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Figura 12. Significación proyecto cambambero, bolsa y recetario, concepto bebidas.

Figura 13. Significación proyecto cambambero, bolsa y recetario, concepto comidas.

Figura 14. Significación proyecto cambambero, bolsa y recetario, conceptos postres.
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5. Prototipado

Analizado lo anteriormente mencionado se comenzó con la fase de prototipos, en el que se
definió la identidad afro representados a partir de abstracciones frutales y de la naturaleza como
una conexión con su ser. Partiendo de estos elementos a las exploraciones se les asignan
características humanas a diferentes frutas y paisajes, este mecanismo fue utilizado estableciendo
una relación con el entorno y facilitar la comunicación, inspirado en las animaciones de Disney
en el que se personifican los objetos inanimados y animales asignándole rasgos humanos puede
hasta parecer infantil, pero para un diseñador es una valiosa herramienta, que permite focalizar y
comunicar lo que busca con el producto, después de todo, definir un rasgo no es más que
delimitar algunas variables asociadas con el mismo.
Es así como definir a un diseño como amigable, serio, formal, divertido, extrovertido, etc. puede
proveerle al diseñador valiosa información sobre cómo deben conformarse sus aspectos
morfológicos, operativos, funcionales, sociales y hasta productivos. (…) Es importante
aclarar que la aplicación de características humanas a un producto no significa poner una
cara con la emoción correspondiente en el mismo, sino que se está hablando del uso de
recursos mucho más sutiles que comunican de forma indirecta o por asociación la idea de
personalidad. (Beltrami, 2014).

Aguacate – Espontaneidad

Figura 15. Patrones visuales realizados con fruta aguacate.
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Lulo – Reburú (Movimiento)

Figura 16. Patrones visuales realizados con fruta lulo.

Coco – Empatía

Figura 17. Patrones visuales realizados con fruta coco.

Naranja – Alegría

Figura 18. Patrones visuales realizados con fruta naranja.
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Sandía – Sabor

Figura 19. Patrones visuales realizados con fruta sandía.

Maracuyá – Entusiasmo

Figura 20. Patrones visuales realizados con fruta maracuyá.

Selva – Recuerdos

Figura 21. Patrones visuales realizados con paisaje selva.
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6. Composición

El autor se considera un nativo digital por lo que todas las ilustraciones fueron trabajadas
en Adobe Illustrator no existen procesos grabados, ni primeros trazos, los diseños se trabajaron
bajo prueba y error dejando únicamente el patrón final. Cada parte de la obra presentada a
continuación se descompone para mostrar del modo más claro posible el proceso como se creó la
composición. La técnica digital se usa como respuesta a tener dominio de esta, mayores
aplicaciones y por lograr expresar con las ideas con calidad y claridad. Las interpretaciones en
este proyecto son bastante abstractas, son imágenes mentales del autor por lo que serán
interpretadas de manera diferente por cada individuo que interactúe con ellas. Los diseños han
sido compuestos por formas simplificadas, estas fueron repetidas constantemente dándole un
ritmo a la obra creando así, una textura uniforme compuesta de diversos elementos. A cada forma
se le dio el protagonismo, tienen un color, diferentes tamaños por concepto, así mismo también se
exploraron las posibilidades en dirección y espacio con una repetición constante y monótona que
crea en las obras la sensación de orden y armonía.

Las frutas escogidas fueron sandía, lulo y el paisaje selva, elegidas desde la perspectiva del
autor por simbolizar mejor los valores de un sujeto afro; sabor representa el extenso y
desconocido legado gastronómico, movimiento el baile y recuerdos el material artístico para crear
muchas de las obras afro. Se llego a esta conclusión analizando diferentes aspectos tradicionales
de la cultura como lo son las festividades, reuniones, gastronomía, rituales y comportamientos, se
experimentaron con los patrones con el objetivo de llevar los productos a mejores resultados
explicando cada obra por sección.
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6.1. Sabor afro

Sabor fue creado a partir de la fruta Sandía, esta tiene su origen en el desierto de Kalahari
en el continente africano donde aún hoy en día crece de forma silvestre está inspirado en la dulce
textura arenosa de su pulpa que al introducirla en la boca se disuelve fácilmente, al ser muy
jugosa y refrescante es ideal para combatir la sed y quitar el mal gusto, es un fruto totalmente
aprovechable ya que cada parte de ella es comestible; las semillas se comen tostadas o molidas
para elaborar panes y su cáscara se emplea haciéndola confitada o glaseada.

La Sandía son los sentidos que perciben el sabor y los olores que se hallan en el ambiente,
esta fruta representa lo gastronómico y lo comunitario ya que la cocina afro, se caracteriza por ser
la que mejor sintetiza los sabores de la africanidad y unir a las personas, existen distintos platos
que hacen reverencia a la herencia africana, la combinación se destaca por las culturas que en un
mismo plato se encuentran. Cabe destacar que cada cultura maneja ingredientes diferentes
dependiendo del lugar geográfico donde se encuentre. La comida es una parte fundamental pues
en ella puede verse reflejada su naturaleza, sus costumbres, tradiciones, su historia hasta su
manera de actuar y vivir. Es así como surge la idea de la integrar componentes para generar un
gusto por lo autóctono y muy tradicional.
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Color

Figura 22. Significación concepto Sabor.

Se usaron los colores de la fruta sandía, para generar una asociación de esta. El verde fue
elegido por representar la naturaleza, ya que dentro de su flora podemos encontrar gran variedad
de frutas, la cual una de sus características es tener este color en su estructura, representa
Hermandad y Bienestar, estos significan un vínculo afectivo con las personas, no está
determinado únicamente por rangos sanguíneos, también es un término usado para definir una
conexión con alguien muy cercano con el que se tiene una amistad íntima. Esto puede llamársele
unión, cadena o atadura, sin importar el nombre que se le dé, se expresa ya sea de forma física o
simbólica de modo invisible que simboliza la relación cercana entre ellos.

Estos vínculos afectivos perduran sin importar lo que suceda no suelen ser indestructibles,
ya que se llega a mantenerse de manera íntima y cercana hasta la muerte. Es una mezcla y/o
combinación de diferentes percepciones que dan placer o alegría para poder expresar
sentimientos y emociones, estos nos permiten maximizar la calidad de vida en general y también
nos permite salir de penas y/o situaciones incomodas, el vínculo termina siendo nos hace ser y
sentir mejor en cada momento, este sentimiento tiene un sabor agridulce.

El rojo fue elegido por representar la pulpa de la sandía, ya que una de sus características es
tener este color en su estructura, representa vigor, fuerza y simpatía estos significan un individuo

31

con una notable expresión enérgica en sus acciones, cada una de ellas las realiza con especial
energía y pasión destacando lo que hacen, llamando siempre la atención con su peculiar estilo de
elaborar las cosas por donde quiera que va. Es un estado que resalta lo más profundo de su ser, su
resistencia y su propósito de vida, tiene una especial energía que altera el ambiente haciendo que
nunca pase desapercibido; su espontaneidad natural hace que los demás quieran estar cerca eso
genera nuevos vínculos de una manera reciproca, esta es una característica muy apreciada pues
permite que los individuos a su alrededor se sientan a gusto y manifiesten su buena disposición
hacia este individuo, la afinidad con los otros no se manifiesta únicamente con los individuos,
también con seres vivos su vibra emana una serie de sentimientos que contagia, este sentimiento
tiene un sabor dulce.

El negro fue elegido por representar las semillas de la sandía, ya que una de sus
características es tener este color en su estructura; representa Magia este significa las
manifestaciones culturales, los cuentos, relatos, leyendas y mitos, que plasman la vida social y
cultural de los afrodescendientes estos recogen la tradición heredadas de las raíces africanas,
transmitida en forma oral y musical, desde una perspectiva que le da significado a su cultura y a
la sociedad, es difundir de que los afrocolombianos no son solo una suma de manifestaciones
culturales sino todo un sistema de creencias y valores que en conjunto conforman la cultura de un
país, porque al minimizar la importancia de la comunidad afrodescendiente a puros aspectos
folclóricos, se estaría reduciendo significativamente el verdadero impacto que tienen estas
comunidades como parte de la conformación cultural colombiana, este sentimiento tiene un sabor
amargo.
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6.2. Reburú afro

Reburú, significa movimiento, fue creado a partir de la fruta tropical Lulo, el cual proviene
de Sudamérica, y donde se cree que las primeras plantaciones empezaron en Colombia, está
inspirado en la combinación de sus sabores entre cítrico y agrio que evoca inmediatamente a algo
refrescante y su sabor ácido se interpreta como un estimulante que mueve todas las células del
cuerpo una emoción interna que no se puede explicar con palabras, sino que se siente y se
expresa con alegría total, con gritos, brincos, bailes y movimientos rápidos por medio del baile,
en el que cada parte del cuerpo se deja llevar por el ritmo y empieza a moverse únicamente al son
de la música.

El movimiento con la fruta Lulo representa lo musical algo muy significativo para los afros
por ser una manera de conectarse con la tierra y sus raíces, es un ritual en el que no solo se está
danzando o bailando, sino que se adora u ofrece sacrificio a alguna deidad que era lo que
ciertamente hacían los aborígenes cuando practicaban este tipo de danza. Las manifestaciones
culturales afro son catárticas, tanto el baile, la música, el canto y la religión se encuentran
interrelacionados. Todas ellas conforman una única identidad, en las danzas afros todo el cuerpo
se mueve, especialmente el tronco, la cintura, el pecho y los brazos, acompañado de movimientos
de los pies y saltos que van yendo al compás del sonido. La cultura se considerada como heredera
de lo africano. En ella se evidencia la presencia de instrumentos y sonidos tradicionales del
África. El tambor, la marimba y el sonajero que son aportes sonoros a la música nacional que
conforman parte de su identidad.
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Color

Figura 23. Significación concepto Reburú

Se usaron los colores de la fruta lulo, para generar una asociación de esta. El verde fue
elegido por representar la naturaleza, ya que dentro de su flora podemos encontrar gran variedad
de frutas, la cual una de sus características es tener este color en su estructura, representa energía
y armonía, significan un efecto agradable de activación y poder influenciada por los estados de
ánimo, en cada una de las cosas que hacemos, ya que siempre nos mueven y nos motivan a
actuar, es un estado muy alto en el que nos esforzamos con nuestros objetivos y emociones, la
tranquilidad del momento nos permite un dominio sobre nosotros ya que existe una vigilancia,
optimismo y bienestar que aumentan nuestra creatividad y vitalidad. Esta sensación nos enseña a
expresarnos empezando a conocernos afinando y tomando conciencia de cuáles son las
emociones que predominan de esa manera sabremos que realizar ante diferentes momentos
apreciando las situaciones desde perspectiva diferente adaptándonos y permitiéndonos tener un
equilibrio en nuestras vidas; utilizando el ritmo como motor para iniciar, está sensación se
percibe en el pecho.

El amarillo fue elegido por representar la pulpa del lulo, ya que una de sus características es
tener este color en su estructura, representa sabiduría, unidad y poder significan una reflexión
nacida de la observación y la experiencia, transmitiendo la riqueza de este patrimonio de una
generación a la otra con relatos que nacieron de un manera informal en los encuentros cotidianos,
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esta transmisión se hace de modo institucionalizado y tienen su propio código de interpretación,
los cantos que acompañan trabajos y ceremonias, trasmiten enseñanzas sobre la historia familiar
y consejos para la vida, estos nos dicen el origen de la música y su significado. Es una revelación,
un aspecto de lo divino comunicado por los espíritus, los genios y los antepasados cuando, el
músico toca la flauta, el tam-tam o el balafón ante alguien es para despertarlo y dar vida a la
comunidad. Sin música no hay vida, pero como toda realidad humana es ambivalente: acompaña
la vida y la muerte, está sensación se percibe en las piernas y pies.

El Naranja fue elegido por representar las semillas del lulo, ya que una de sus
características es tener este color en su estructura, representa Cambio este significa tomar la
iniciativa y conciencia de lo que somos y dar el primer paso para encontrar la dirección de hacia
dónde queremos ir escuchando nuestra voz interior, conciencia o compartiendo esta visión con
alguien de confianza desde diferentes perspectivas y comprometiéndonos a construir aquello que
creemos que debemos elaborar; es una acción consciente y voluntaria que nos ayudara a mejorar
nuestro estado de vida y superarnos personalmente sin excusas, postergaciones o esperando un
momento especial para cambiar hay cosas y personas que no serán diferentes se debe empezar
por nosotros, cambiar es una acción que nos modifica emocionalmente y transforma a puntos en
los que no conoceremos pero nos daremos cuenta de lo primordial que fue evolucionar, está
sensación se percibe en las brazos y hombros.
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6.3. Recuerdos afro

Creados a partir del paisaje Natural, inspirado en las selvas del pacifico colombiano, por ser
una memoria de la que todos los afros procedemos. La naturaleza nos conecta con su historia, no
solo por ser una fuente que da vida y recursos fértiles, sino que también hace parte de sus
destrezas artísticas tradicionales en la cual vale la pena destacar la talla en madera en esculturas,
vasijas, bateas entre otros. Este arte del tallado se representa un proceso de creación en el que lo
colectivo prima sobre lo individual, estas artesanías se utilizan como una narración manifestando
sus conocimientos con otras personas, y si bien existe un gran aferramiento de lo tradicional eso
no los aleja de enriquecerse de un poco de contemporaneidad, y a su vez se mantiene un
equilibrio con la naturaleza entre el beneficio que está proporciona y el cuidado debido, para no
acabarlo.

Los recuerdos a través del paisaje Selva, representan el talento afro en una muestra de
destrezas, técnicas e imaginación de los valores y creencias para la elaboración de diferentes
piezas artesanales talladas, esculpidas y diseñadas en memoria de la cultura africana. De esta
manera, se reivindica culturalmente ante el racismo, de acuerdo con las tradiciones heredadas.
Por ello, la invención de diseños fue clave y el uso de distintas materias primas permitió el
desarrollo de expresiones artísticas en abundancia de materiales extraídos de los asentamientos en
los que habitaban lo que hoy día se conoce como arte afro. El manejo de las herramientas se
convirtió en la sabiduría popular entre los afros, y la transmisión de dichos conocimientos ha
perdurado por varias generaciones.
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Color

Figura 24. Significación concepto Recuerdos.

Se usaron los colores de la selva, para generar una asociación de esta. El amarillo fue
elegido por representar la naturaleza, ya que dentro de su flora podemos encontrar gran variedad
de árboles, los cuales una de sus características es tener este color en su estructura, representa
Cultura, significa abundancia y diversidad unida con el entorno natural y social donde las
acciones y decisiones con la comunidad y el ambiente afectan a todo un colectivo; los grupos
están centrados en la familia, el motor principal se manifiesta en la música con fines rituales, en
lenguas africanas el tono de cada sonido le da un significado particular a lo que se dice,
instrumentos como los tambores, la flauta entre otros combinados con el canto hacen que se
trasmitan conceptos más allá de las palabras. La vestimenta, máscaras, trajes, pintura corporal y
gestos se incluyen en estas ceremonias que transmiten estados de ánimo, significados que tiene
una codificación que solo es entendida a través de sus mismos miembros.

El verde fue elegido por representar las hojas de los árboles, ya que una de sus
características es tener este color en su estructura, representa Serenidad y Crecimiento estos
significan memorias plasmados con colores vivos y llamativos obtenidos de diversos pigmentos
de la tierra y de las plantas que decoran los rostros y el cuerpo con numerosos detalles con una
técnica de rapidez ya que es un arte efímero que puede borrarse en poco tiempo; los tintes dan
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una estabilidad con las emociones son un refugio que permite proteger de las cargas pesadas
físicas y del alma ocasionadas por el ambiente, ya que un recuerdo agradable trae paz interior
perdida y nos ayuda a restaurar esa autoestima lastimada, construye identidad y transforma
nuestra vida permitiéndonos crecer impulsándonos a desarrollar nuestro potencial
transformándonos en mejores cada día.

El café fue elegido por representar los troncos de los árboles, ya que una de sus
características es tener este color en su estructura, representa Natural y Suelo, estos significan
biodiversidad en referencia a la extensa variedad de plantas, paisajes y pintorescos ecosistemas
característicos de la zona pacifica del país las amplias extensiones de vegetación herbácea en la
que los numerosos arboles contribuyen a proporcionarle aire a quienes habitamos la tierra, las
espesas selvas nos conectan, permiten conocernos mejor, a liberarnos de lo que nos contamina,
obliga a empaparnos de nosotros mismos conociéndonos, apreciando nuestras relaciones y
pensamientos con todo aquello que nos rodea consiguiéndolo con ayuda de las buenas vibras y la
respiración.
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7. Geometría final

Para la creación de la forma base entiéndase como la figura primaria utilizada en el diseño
del patrón, se partió de una unidad mínima de información visual que es el punto estructurando
un orden dentro del todo, con la figura circulo su imagen representa unidad, por su carencia de
ángulos comunidad y protección, lo que está dentro del circulo se conserva y no desaparece, las
tradiciones afro así mismo son un símbolo de autorreconocimiento conquista de la identidad,
seguidamente fue repetida en elementos de diferentes tamaños que al ser agrupados crearon una
nueva forma.

Las formas son bidimensionales con un grado atracción un contorno, color, tamaño y
textura ocupando un espacio y trasmitiendo un significado, estas comunicando una realidad
transformada partiendo de una sensibilidad del autor en el que la definición y precisión de la
forma prevalecen. En estos diseños es la estructura completa en la que la figura es protagonista de
una manera unitaria en el que se usa de modo repetitivo para la composición. Estas formas
representan una comunidad de ascendencia africana que posee una cultura propia, comparten una
historia, tienen sus propias tradiciones, bailes, costumbres revelando y conservando conciencia de
su identidad. Con la forma base creada, el paso siguiente fue repetirla con diferentes gradaciones
de tamaño, creando una figura modular repetida nuevamente alrededor de un centro produciendo
un efecto de radiación de módulos.

Figura 25. Forma base creada con fruta sandía.

39

Figura 26. Forma base creada con paisaje selva.

Figura 27. Forma base creada con fruta lulo.

Figura 28. Metamorfosis forma creada con paisaje lulo.
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Figura 29. Metamorfosis forma creada fruta sandía.

Figura 30. Metamorfosis forma creada paisaje selva.

Se definió la distribución de todos los elementos incluidos de forma perfecta y equilibrada.
Los movimientos concéntricos de cada una, han creado un plano con efecto de radiación que
básicamente se trata de un uso en gradación de los módulos, fueron rotados de tal manera que
todos apuntan hacia un centro, están dispuestos dentro de una estructura de repetición, el
resultado es muy similar al de la radiación centrifuga ya que parten desde el centro hacia todas las
direcciones, cada uno se cruzan de una manera cuidadosa con la superposición de formas en una
composición que ocupa un lugar en el espacio creando finalmente el patrón. Estos patrones
personifican a todas las comunidades afro que existen en Colombia simbolizan sus valores,
tradiciones, costumbres y conocimientos trasmitidos oralmente de generación en generación con
la finalidad de conservar su legado africano.
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Figura 31. Patrones visuales experimentados con fruta sandía, fruta lulo y paisaje selva.
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8. La obra y el cuerpo

Se escogió la tela como superficie principal de aplicación se debe a que en la investigación
se descubrió que dentro de sus costumbres, tradiciones y demás provenientes de África; si bien
muchas de estas han mutado como parte del proceso de adaptación estas se siguen conservando
hasta el día de hoy, una de ellas es el uso de las telas a manera de culto a sus ancestros, en el que
se estampan patrones visuales que encierran valores comunicativos y funciones sociales muy
importantes, las tribus africanas también lo llaman el alfabeto del cuerpo, por lo general, es un
tejido colorido con motivos de tipo étnico.
Escoger bien una tela es primordial. (…) De ello dependen muchas cosas. Cada tela tiene un
nombre. Las telas africanas tienen mensajes subliminales y un lenguaje simbólico que se
entienden entre las comunidades de quien el receptor creo el mensaje, los mensajes
plasmados en los patrones son representaciones mentales de los receptores. Son mensajes
metafóricos en los que se mezclan poder, amor, enfado y orgullo. (…) Las telas africanas
definen una situación, definen una persona y dan una imagen de esa persona (Yaivi,
2013).

Y para las comunidades afro las telas son sagradas, ellos creen que las malas energías fluyen en
línea recta, pero al chocar con los patrones irregulares estos se desvían creando una
especie de protección para quien la porta. (Geovo Mosquera, 2015).

Concluyendo que las telas son una superficie significativa para los afros son la voz del
pueblo constituyéndose como un aspecto esencial de su identidad y tradición considerado como
un arte sagrado, caracterizado por vibrantes colores, líneas, historias y creencias estampadas
considerados tejidos sagrados. Bajo la relación sagrada que existe entre telas y patrones
geométricos de su raíz africana se establecieron tres conceptos que representan los atributos de un
afro, los cuales nacen de un proceso de observación en los que se puso énfasis en los individuos
analizando su forma de vestir, hablar, expresarse entre otros, para crear las telas se manejó un
estampado all over un tipo en el que los patrones son repetidos de manera infinita en el zona de la
prenda, también llamado estampado en rotativa utiliza toda el área del tejido y normalmente se
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estampa por metros su elemento principal es el rapport (la repetición del módulo), este diseño se
repite y cuyos contornos encajan unos con otros, sin importar cuantas veces se repita la imagen
tanto en vertical como en horizontal, esta continua de manera homogénea y constante generando
un patrón infinito.

Figura 32. Tela creada con patrones visuales de fruta Sandía
Diseño de telas, Andrés Mancilla
Telas, Estampamos
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Figura 33. Tela creada con patrones visuales de fruta Lulo
Diseño de telas, Andrés Mancilla
Telas, Estampamos

Figura 34. Tela creada con patrones visuales de paisaje Selva
Diseño de telas, Andrés Mancilla
Telas, Estampamos
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Todos estos conceptos están narrados visualmente en los patrones geométricos develando
aspectos relacionados con la identidad, comunicados a través de las texturas estimulando la vista
creando sensaciones adjudicándole significados e impresiones que emanan del ambiente colorido
y la profundidad a partir de formas simples repetidas constantemente. La producción de
representaciones usando distintos materiales, herramientas y procedimientos con la apropiación
de la técnica en la construcción de imágenes y la contextualización de está produciendo en un
entorno determinado. La forma, como base identificando nuestra percepción, el color en aspecto
sensorial con las emociones, la modulación, la estructura en guía imponiendo el orden alcanzando
la armonía en una obra, la gradación de tamaño para obtener diferentes efectos visuales, la
dimensión y el manejo del espacio donde toda la composición toma sentido.

La geometría africana muestra las obras como medio vital de la cultura, una herramienta en
la formación de nuevas posibilidades de lenguajes estéticos dimensionados en texturas a manera
de un empoderamiento hacia las raíces y orígenes afro, permitiendo interpretaciones desde la
emoción, la sensibilidad y los sentidos; modos de conocimiento, expresión y lenguaje,
argumentadas en formas de pensamiento más complejas, que nacen cuando creamos imágenes
para ser apreciadas.

Las artes ofrecen una manera de conocer porque nos ofrecen las condiciones para que
despertemos al mundo (…) y además ofrecen recursos para experimentar el alcance y la
variedad de nuestra receptividad y nuestra sensibilidad” (Eisner 2004, 27).

Las experiencias con la geometría crean espacios interesantes donde se integran a las
personas haciendo que utilicen de manera consiente sus sentidos, renovando su imaginación y
propagando nuevos significados y nuevas maneras de apreciar el mundo utilizando la reflexión e
interacción como una herramienta de desarrollo social y personal. Definido el pasado
influenciado por las raíces, el presente marcado por los conocimientos aprendidos y la proyección
hacia el futuro en la profesión del diseño junto con lo que se hará con ella, el proyecto pretende
enorgullecer a la cultura afro.
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La invisibilidad como estrategia de dominio que se ha proyectado en tiempo y espacio, la cual se
ha plasmado en ámbitos como la ciencia, la academia y la política. […] La estrategia de
invisibilidad se ha fundamentado en un ejercicio constante de negación de la actualidad e
historia de las poblaciones negras y su descendencia (en y desde África) a lo largo de casi
cinco siglos […] Se apoya en una negación de la actualidad y de la historia de los
africanos negros y sus descendientes en América”. de Friedemann (1984: 510).

Invisibilidad supone un silenciamiento deliberado, un ocultamiento una clara expresión de
las ideologías racistas de las élites. Sin abordar muchos detalles, el proyecto busca transmitir un
poco del conocimiento, tradición, energía y alegría propia de esta cultura, a través de algo tan
óptico como los patrones visuales con procesos de reconstrucción y resignificación. Esperando
contribuir a su patrimonio cultural y dando a conocer, más de las expresiones afro que existen,
dio resultado a una colección de estampados sobre tela para la construcción de atuendos
enorgulleciendo y contribuyendo con su legado; el África Fashion Week Colombia 2019 fue el
escenario elegido para la presentación de este eligiendo está actividad por tener un gran impacto
dentro de sabiduría afro que enorgullece sus raíces africanas.

Los atuendos hicieron parte del desfile por representar a la mujer ha es generadora de
saberes y la transmisora mayor de la cultura afrocolombiana dentro la familia, es ella la que está
en el hogar por eso su trabajo contribuye de manera significativa al contenido cultural de la
sociedad, la mujer afro siempre ha estado presente ya que por medio de la tradición oral ha
contribuido a conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos. Los arrullos,
cánticos, cuentos e historias se escuchan y escriben al lado de la madre y la abuela; ellas tienen la
necesidad de contar, cantar y transmitir todo ese conocimiento que le ha sido dejado por sus
descendientes. En las oralidades no solo se escucha la voz de protesta, sino también el ritmo
autóctono de la poética afrodescendiente donde la percusión de los tambores africanos y en
especial del tambor Yoruba.

Los conceptos de sabor, movimiento y recuerdos complementan la utilización de palabras,
los ritmos y sonidos musicales que se transmiten a través de la música, el canto y las tradiciones
orales pues en diferentes culturas, la forma y el color de la ropa marca la pertenencia a un grupo o
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a una clase social, determinadas prendas son utilizadas para eventos especiales. En todos los
casos se utilizan colores vivos como el rojo, el amarillo y el verde. Además, la estructura cantada
o hablada es dominio de voces femeninas, de aquellas que habitan las regiones del país. Los
relatos que han sido narradas por las madres, abuelas se inscriben en el amor por la etnia afro por
sus hijos, abuelos por las costumbres aprendidas, por las historias y mitos. Esto es, lo que
organiza la creencia afrodescendiente, y esta tradición es estructurada por ellas.

Figura 35. Atuendo creado con patrones visuales de fruta sandía.
Diseño de telas, Andrés Mancilla.
Atuendos, Sulma Arizala.
Telas, Estampamos.
Fotografías, Ricardo Gómez
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Figura 36. Atuendo creado con patrones visuales de fruta lulo.
Diseño de telas, Andrés Mancilla.
Atuendos, Sulma Arizala.
Telas, Estampamos.
Fotografías, Ricardo Gómez
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Figura 37. Atuendo creado con patrones visuales paisaje selva.
Diseño de telas, Andrés Mancilla.
Atuendos, Sulma Arizala.
Telas, Estampamos.
Fotografías, Ricardo Gómez.
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9. Impacto de la propuesta

El presente proyecto pretende, por una parte, enorgullecer a la cultura afro que siempre ha
sido invisibilizada y marginada, dentro de la sociedad y a su vez intentar que se consideren a los
afros como individuos de iguales condiciones, sin ninguna etiqueta despectiva de raza. Transmitir
un poco del conocimiento, tradición, legado, vitalidad, energía y alegría propia de ellos a través
de los patrones geométricos, ayudando a darle mayor importancia a las expresiones culturales
afrodescendientes que existen; tratando de imaginar una cultura en la sociedad de forma que cada
vez más se acepte lo posible y positivo la diversidad, como ciudadano afrodescendiente que es el
autor, siente que tiene una misión y una responsabilidad muy fundamental con todos los
afrodescendientes invisibilizados, de contribuir a su desarrollo social y cultural. Al mismo
tiempo, trata de crear un entorno agradable para los afros de modo que se eliminen los problemas
y discriminaciones asociados a su simple condición de ser afro, esperando que llegue el momento
en que no tengamos que distinguir la raza entre nuestra colectividad, y se nos vea como iguales.

Metodología
•

Fase 1. Experimentación (creación del propio proceso creativo).

•

Fase 2. Evidencia de la obra.

•

Fase 3. Desarrollo conceptual (teoría y crítica argumentativa).
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10. Reflexión final

Se puede concluir que el objetivo general, en el que se pretende mostrar los valores
formales de la geometría africana y como estos influencian en el diseño gráfico para crear
patrones geométricos se cumple, sobre la base de un amplio proceso de observación e indagación
con elementos de composición, forma, color, contraste, gradación, textura, radiación,
modulación, saturación, repetición, movimiento y significado que ocurrió por meses, sirviendo a
su vez de bitácora del desarrollo de creación. La experimentación entrego el esquema visual que
se estaba buscando, los proyectos anteriores junto con las referencias visuales y teóricas
permitieron el progreso de las piezas finales y ayudaron no solo a definir la línea gráfica
definitiva del proyecto, también un camino profesional gracias a sus componentes, contextos e
historias que entregaron al autor un gran apoyo, pasión y funcionalidad por el diseño de patrones.

Se cumplieron con los objetivos específicos describiendo los patrones y las telas dentro de
la identidad visual afro mostrando que son elementos sagrados con gran apego, significados que
van más allá de la estética y su importancia para el colectivo, se definieron los conceptos de
sabor, reburú y recuerdos que definen dicha identidad explicando detalladamente cada uno y por
qué se escogieron. Frente al último objetivo específico se crearon las representaciones visuales a
través de los patrones geométricos los cuales se aplicaron sobre una colección de atuendos y se
expusieron sobre un escenario de moda elegido por tener un impacto significativo dentro de
sabiduría afro que enorgullece sus raíces africanas. Para probar el punto del autor en el que
plantea que la geometría africana puede influenciar en el diseño gráfico creando patrones
geométricos, se utilizaron diferentes fuentes y artistas con documentación confiable ya que a
partir de esta información se pudo realizar una hipótesis visual y teórica que dio estructura a
iniciar, experimentar y estructurar las composiciones que están en todos los patrones.

Como aspecto positivo se destaca el proyecto el no quedar a manera de prototipo y tener la
oportunidad de estar en un escenario real, el África Fashion Week Colombia 2019 celebrado en la
Catedral de Sal de Zipaquirá frente a miles de personas que apreciaron el resultado final de un
largo proceso de trabajo. Finalmente, en los aspectos no tan positivos se resalta la dificultad en la
recopilación de información, ya que no existen muchos textos que hablen sobre del tema al ser
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saberes que se trasmiten por oralidad, las comunidades tienen sistemas visuales diferentes
dependiendo su ubicación geográfica, adicionalmente no se encontró una comunidad específica y
poder realizar una labor de investigación más profunda, esto fue un problema al inicio pues la
falta de información en algunos temas dificultaron el avance, aun así se encontraron nuevos
caminos para sacar adelante la idea presentada.
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