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Capítulo 1 

Delimitación 

 
 
1.1 Introducción  

Este proyecto está diseñado para desarrollarse desde el ámbito del Diseño de Espacios y 

Escenarios con el fin de fomentar la comprensión cultural y al mismo tiempo, promover frente a 

diferentes públicos, los valores simbólicos vinculados a la labor del llanero incluyendo los turistas 

que particularmente en esta época del año, tienen como interés principal, visitar la Feria 

Agroindustrial Expo Malocas, la cual se realiza anualmente en el Parque Temático Las 

Malocas1, ubicado en las afueras de la ciudad de Villavicencio. 

 

Este evento que en la actualidad presenta su versión 24, se caracteriza por ser una feria 

agroeconómica, turística y ganadera donde las empresas de la región no solo tienen la 

oportunidad de mostrar y vender sus productos sino también, consolidar la exhibición equina, 

bobina así como los insumos alrededor de estos, a los que se suman una gran cantidad de micro 

empresarios que por una parte exhiben toda clase de productos artesanales y por otra, realizan 

presentaciones de teatro, baile, música, coleo, entre otras, que ayudan a dinamizar la agenda que 

cada año acoge a más personas de diferencias países y que en los últimos años ha evidenciado un 

crecimiento exponencial.  

 

A través de los años, el enfoque de la Feria se ha ido transformando hasta privilegiar de cierta 

manera la transmisión de los aspectos culturales de la región, así como su idiosincrasia y la 

historia que se ha vivido y se vive en los hatos2 llaneros de esta zona, lo cual declara una 

                                                 

 
1 Parque Temático las Malocas es un espacio muy reconocido en la ciudad de Villavicencio por resaltar la cultura llanera, el cual se encuentra 
ubicado en el camino ganadero en las afueras de la ciudad. 
2 Hato llanero nombre que reciben las propiedades rurales en el llano en donde se dan las practicas asociadas a la tenencia del ganado. 
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experiencia única especialmente para los turistas que provienen de otras regiones del país o fuera 

de este, ya que el hato llanero es el lugar donde se evidencian todas las actividades propias que 

rodean la cotidianidad del llanero y que involucran entre otras el canto, los bailes, las tradiciones, 

los oficios, la oralidad y otras particularidades que son propias de su contexto. 

 

Por lo tanto, la Feria Agroindustrial Expo Malocas se puede considerar como una gran 

vitrina cultural3 no sólo de Villavicencio sino de todos los llanos orientales, lo cual confiere 

especial atención siendo relevante su responsabilidad sobre lo que en ella se muestra. Invito a 

reproducir el video: https://www.youtube.com/watch?v=M1JPK9Nb8e0.  

 

1.2 Justificación 

Este proyecto que se propone como Trabajo de Grado a desarrollarse al interior de uno de 

los espacios de la Feria Agroindustrial Expo Malocas, deberá entenderse como un Escenario 

que, a través de la experiencia, puede llegar a potenciar el conocimiento de algunos de los aspectos 

materiales e inmateriales que rodean la cultura llanera, a través de representaciones de la 

cotidianidad que surgen en el Hato llanero y cuya carga simbólica se desconoce por la mayoría de 

sus visitantes. 

Por lo tanto, el proyecto no solo busca promover algunos de los aspectos culturales propios 

de los Llanos Orientales, sino facilitar la recreación de diferentes aspectos culturales4 de estos a 

través de experiencias5 que más allá de ayudar a consolidar el objetivo del evento, busca darle 

sentido a las diferentes actividades que se dan dentro del mismo, para los futuros 

                                                 

 
3 Vitrina Cultural: Exposición o lugar donde se condensan gran variedad de elementos para dar a conocer una cultura especifica de forma dinámica 

y accesible. 
4 Imagen cultural: la percepción que se crea en las personas sobre una cultura dotándola de sentido.  
5 Mateos, M. R. (2013). El turismo experiencial como forma de turismo responsable e intercultural. In Relaciones interculturales en la 

diversidad (pp. 199-217). Cátedra Intercultural. 

https://www.youtube.com/watch?v=M1JPK9Nb8e0
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visitantes y que, en cada una de las últimas versiones, han logrado registrar casi 300.000 

visitantes por evento. 

Este “escenario cultural llanero” tiene como finalidad guiar, formar y vivenciar principalmente la 

labor del llanero6 y lo que hay detrás de esta labor, evidenciando de esta manera su identidad 

cultural, tras potenciar la experiencia simbólica que puede surtir en cada uno de los visitantes un 

conocimiento más acertado y vivencial de los rasgos culturales del llano, es decir 

… un espacio para compartir lo mejor de la cultura llanera al país, permitiendo que tanto 

locales como foráneos visitantes del evento comprendan las tradiciones, sabores, bailes, 

cantos, trabajo, entre otros y lo apliquen lo mejor posible para su satisfacción y 

beneficio…Gisela Taubest (comunicación personal, 19 de febrero, 2019). 
 

1.3 Planteamiento del Proyecto 

La formalización de experiencias que permitan una aproximación a los diferentes aspectos 

sociales y culturales que se dan en los llanos orientales, en el marco de la Feria Agroindustrial 

Expo Malocas, la cual recrea un viaje a estos aspectos a través de un escenario que permita entre 

otras, la presentación de actividades tales como el canto, el baile, y las prácticas del llanero, que 

permita la interpretación de los diferentes aspectos material e inmaterial asociados a su cultura. 

De ahí que el proyecto de diseño asuma la identidad cultural como un rasgo identificador y de 

exaltación de una sociedad o grupo humano con rasgos característicos y diferenciadores de los 

demás grupos sociales, es decir:  

“…el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se 

la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas” … (Canclini, 1989), 

y en donde la cultura resulta ser un conjunto de acciones representativas de la sociedad, y que 

como lo propone Néstor García Canclini7, establece diferencias frente a las demás, haciendo que 

esta adquiera identidad8 propia, además de una serie de simbolismos inmersos en sus objetos, 

                                                 

 
6 El llanero visto como un personaje con vestimenta, trabajo y entretenimiento que lo representa y diferencia. 
7 Néstor García Canclini es un escritor, profesor, antropólogo y critico cultural argentino.  
8 Identidad: Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. 



 4 

acentos, actividades…etc., adicional al peso histórico que la respalda y una evolución propia que 

ha permitido su consolidación a través de historia y el porqué de la sociedad que la representa. 

  

Dada la complejidad del término y la diversidad de contextos donde la cultura toma forma, se 

hace necesario acotar la postura desde donde esta se abarcará, es así como se presentan dos 

categorías de análisis señaladas por la autora Catalina Ceballos.   

 

La primera está relacionada con la Cultura Inmaterial: 

“donde se involucrarían las creencias, conocimientos, valores y normas compartidas por los 

miembros de una sociedad y que a su vez dirigirían su comportamiento.” 

 
La segunda está relacionada con la Cultura Material que: 

…“estaría constituida por todos los objetos físicos que el hombre produce como podrían ser 

edificios, libros, las artesanías, el folclore, entre otros”… (Ceballos, 2019). 
 
En estas dos categorías de análisis se evidencian rasgos identificadores y simbólicos arrastrando 

así la carga y peso del proyecto, permitiendo que los visitantes y turistas, que, desconocen 

totalmente lo que es la Cultura Llanera, recreen en dicho escenario algunos de los aspectos más 

importantes de esta. 

 

1.4 Modalidad del Proyecto  

Este es un proyecto de vida, el cual se centra desde su planeación a que sea posible la 

materialidad y ejecución como aporte a la Cultura del Meta. Creando una propuesta innovadora 

que promueva el turismo en la región y que, a su vez, por medio de la experiencia simbólica, se 

convierta en la vitrina cultural del llanero en el Hato.   

En el ensayo “El aprendizaje de la cultura y la cultura de aprender” el Doctor en Ciencias Sociales 

Bernardo Martínez García (García, 2008), nos dice que las experiencias de la cotidianidad o 

situaciones de vida son la mejor manera para aprender sobre una cultura debido a que esto 
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conlleva acciones con moralejas que se pueden potenciar si son guiadas, a esto le denomina 

“vivir” y todo lo que esto conlleva9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fotografía  1. Collage contextual de la Feria agroindustrial Expo Malocas.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

 
De esta forma, evidenciamos una estrategia que direcciona el diseño de escenarios que al 

acoplarse en el evento, permitiría que el turista que no posee un conocimiento total o parcial de 

los aspectos culturales que son inherentes a la Feria, pueda a través de la representación de los 

valores simbólicos de esta, establecer una serie de experiencias que le permitan construir una 

imagen de la misma, es decir, vivenciar la cotidianidad del llanero en el entorno que es propio de 

este, adicional al hecho de conocer de una mejor manera lo que este evento tiene para ofrecerles, 

debido a que en la encuesta que se realizó (Capitulo 1 subcapítulo 7) se concluyó que los visitantes 

foráneos10 se están llevando un imaginario que se limita a imágenes de actividades que por sí solas 

no explican con claridad la carga histórica y los significados de algunos de los aspectos más 

relevantes de la cultura del llanero. 

 

                                                 

 
9 Algunos de estos aspectos se profundizan más en el marco de referencia 
10 Foráneo: tomado como la persona proveniente de otro lugar, región del país o fuera de él.  
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Parte de esta situación se da entre otras por la alta afluencia de personas que recorren 

diariamente los pabellones y observan las actividades sin comprometerse con ellas, lo cual 

dificulta el poder experimentar de primera mano la esencia de la Feria, la cual adicionalmente es 

su objetivo principal. 

 

1.5 Grupo humano 

 El diseño de un escenario cultural al interior de la Feria se encuentra direccionado a un 

segmento de personas que sean turistas cuya motivación sea el emoturismo11 o 

turismo de experiencia, definido también como: 

 “… aquel grupo de personas que busca experiencias satisfactorias al viajar, les dan más 

prioridad a espectáculos, juegos, diversión” … (Dinatur, 2016).  

 

Entre otras, porque este grupo de personas viaja con frecuencia buscando interacciones diferentes 

que puedan llegar a establecer directamente con el destino, es decir, el conocer de forma directa 

la música, el ambiente, el contexto social y cultural que es objeto de su interés.  

 

Para acotar dicho grupo, se aborda a partir del trabajo de campo (ítem 1.7 - trabajo de campo) la 

clasificación del mismo, es decir, los visitantes cuyo imaginario de la labor del llanero está lejos 

de la realidad, bien sea por el desconocimiento total o parcial de los aspectos materiales e 

inmateriales de dicha cultura, lo cual ha permitido su clasificación a través de cuatro rangos de 

edad e intereses, para que, de esta manera, se puedan determinar las actividades que podrían 

vincularse al escenario propuesto así:  

• Niños: Son hiperactivos, curiosos, presentan interés notorio por los animales y el tener 

contacto con ellos.  

                                                 

 
11 Turismo que genera emociones, recuerdos que hagan de la experiencia en un destino algo memorable de lo que queramos hablar y que nos 

ponga la piel de gallina cada vez que lo recordemos. Tomado de https://www.emoturismo.com/ 
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• Adolescentes: Presentan mayor interés por la música, baile, fiesta. Participaban del evento 

en grupos de 3 a 5 personas. 

• Adultos: Su interés se inclinaba por conocer las máquinas, los objetos del campo. A su vez, 

conocer la gastronomía. 

• Adultos mayores: Tenían intereses similares a los adultos, pero presentaban mayor interés 

por la tradición, creencias “mitos y leyendas”, toda la historia detrás. 

 

Sin embargo, a pesar de que se encontraron intereses variados en cada uno de los rangos de edad, 

todos los encuestados presentaban un interés general y era el de poder conocer12 y permear más 

a través del evento ferial, algunos de los aspectos de la cultura llanera. 

 

1.6 Trabajo de campo 

 Durante el trabajo de campo se realizaron dos visitas al evento, la primera en su versión 

2019; momento en el cual se realizó la observación buscando una problemática y analizando las 

situaciones y relaciones que se daban al interior del evento.   Allí se hizo un recorrido completo 

de todos los espacios dispuestos dentro de la feria, tratando de estar presente en la mayor cantidad 

de actividades y muestras culturales realizadas, así como en las del eje económico y agrario, 

analizando los espacios, los usuarios, y los objetos.  De esta parte el interés por querer intervenir 

el evento y diseñar un escenario, ya que, al detectar las diferentes problemáticas, se determina 

que es la de carácter cultural la que motivó a dar una propuesta en diseño, que se expondrá 

posteriormente.   

 

El segundo momento del trabajo de campo se realizó en su versión 2020, en ésta ya se había 

elegido la situación a transformar por lo que netamente se enfocó en el lado cultural, dando como 

                                                 

 
12 Conocer: Tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y circunstancias de las personas o cosas. 
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resultado el registro fotográfico que se usa en este proyecto de grado y la realización de una 

encuesta. Además, se hicieron dos acercamientos a los entes organizadores: El Instituto De 

Turismo del Meta y el Instituto de Cultura del Meta, donde su representante por medio de 

una entrevista de 2 horas que fue documentada en audio, brindó la información necesaria para 

entender el trasfondo y los pormenores de la organización del evento, debido a que es la persona 

encargada de la logística y del proceso de ambientar los diferentes espacios. 

 

De esta entrevista cabe resaltar que los objetivos del evento son: 

- Generar espacios de encuentro y fortalecimiento para las industrias agrarias y ganaderas. 

- Crear espacios que resalten los valores culturales de la región. 

- Crecer en el número de visitantes cada año. 

 

Aspectos que, a su vez, cumplen unas funciones: 

- Ser una vitrina comercial y cultural. 

- Transmitir y promover la idiosincrasia llanera. 

- Promover el turismo local. 

- Acoger a locales y visitantes. 

Por lo mismo, es a través de la experiencia y la innovación que se ha buscado en cada versión de 

la feria, cumplir con cada uno de los objetivos, y así lograr compartir lo mejor de la cultura llanera 

y que cada visitante la comprenda, y aplique lo comprendido lo mejor posible para su satisfacción 

y beneficio.13 

 

A continuación, se exponen los resultados de la encuesta que se realizó a las personas que 

cumplían el perfil de foráneos turistas y cuya motivación es lograr vivir la experiencia en el evento.    

                                                 

 
13 Objetivos y funciones inducidos y creados con base en la entre vista del 19 de febrero, 2019 
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Cabe resaltar que la encuesta no solo se realizó por los resultados que se pudieran obtener de la 

misma, sino también por la información adicional que las personas permeaban al socializar sobre 

el porqué de las preguntas y de sus respuestas. 

 

 
 

Gráfica  1. Número de veces que asistió al evento  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

  
 

Gráfica  2. Rango de edad del encuestado. 

Autor: Carlos Pinzón.  
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Gráfica  3. Región de procedencia.  

Autor: Carlos Pinzón.  

 

  
 

Gráfica  4. ¿puede narrar la historia detrás de las actividades?  

Autor: Carlos Pinzón. 
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Gráfica  5. ¿en qué nivel de aprendizaje considera le deja el evento? 

Autor: Carlos Pinzón.  

 

Por lo mismo, las encuestas sirvieron para dar un panorama sobre cuál era la percepción que 

tenían los visitantes, encontrando que, si bien expresaban que en términos generales el nivel de 

satisfacción era bueno, se encontraban vacíos a la hora de expresar qué aprendizajes habían 

logrado en términos culturales en el evento, además, cerca del 54% eran asistentes por primera 

vez y no tenía un conocimiento sobre lo que sucedía en la feria.   

 

1.7 Mapeo de actores 

 Para entender este evento se hizo un mapeo de actores de la mano con los organizadores 

del mismo “el Instituto de Turismo del Meta”, quienes están al frente de la labor de la 

Logística, lo que permitió entender lo que estaba sucediendo actualmente en esta feria y como 

estaba estructurada, así las cosas, el organizador principal es la Gobernación del Meta, quien 

es la entidad encargada de girar los recursos necesarios para realizar el evento, lo cual se 

materializa gracias al Instituto de Turismo del Meta y el Instituto de Cultura del Meta, 

los cuales se encargan de darle forma para que funcione.    Dichas instituciones velan por que cada 
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año las actividades sean diferenciadoras, al promover14 la cultura para que el evento tenga un 

crecimiento, el cual es otro de los objetivos principales, por tal motivo buscan que el peso cultural 

del evento sea el atractivo para que la gente acuda a la feria agrícola.  

 
Diagrama  1.  Esquema descriptivo actores-usuarios.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 
“Donde se evidencian los 3 perfiles de visitantes en la feria y sus intereses, así mismo como los entes organizadores 

se enfocan en potenciar la llegada de foráneos al evento”. 

 
 
Por otra parte, gracias al mapeo de actores se entendió que había tres perfiles de visitantes:  

• Comerciantes, (Ganaderos), quienes son los que por su labor o trabajo encontraban 

mayor interés en el lado agro industrial. 

• Turistas, quienes eran las personas foráneas que asisten al evento y cuyos intereses están 

enfocados más por el lado cultural. 

• Locales, quienes presentaban intereses varios en el evento.  

                                                 

 
14 Promover: impulsar el desarrollo o la realización de algo. 
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Esto determina por qué los organizadores del evento apuntan a que cada uno de los perfiles 

encuentre actividades de interés y razones para volver, siendo de especial interés los turistas, ya 

que representa el perfil de mayor crecimiento en cada versión, aspecto que se ratifica en el 

periódico local de nombre Llano siete Días.15, cuando se anota que: 

…Esta radiografía es una muestra del éxito de esta feria a nivel turístico que en ocupación 

hotelera llegó a los 71,8 por ciento y en la generación de empleo al 73 por ciento. En cuanto 

al flujo vehicular en la vía Bogotá – Villavicencio se determinó que por este corredor 

ingresaron 33.409 automóviles durante los días de la feria, lo que destaca la importancia de 

la apertura las 24 horas del tramo vial; lo que ayudó a dinamizar la economía de la región, 

ya que el impacto económico de Expo Malocas 2020 fue de 12.000 millones de pesos. (Llano 
siete días, 2020) 
 

 

Así, podría decirse que las personas que acuden a este evento encuentran más interés en las 

actividades alternas que son de carácter cultural (esquema 2) que, en la feria misma, dado que 

cerca del 64% de personas que se encuestaron dijeron no tener relación con la parte 

agroindustrial. 

 
 
1.8 Contexto espacial 

Macro localización: 
 
 La región del Departamento del Meta, cuenta con un área de 85 635 km², siendo el 

cuarto departamento más extenso del país, además cuenta con una población aproximada de 

1’016.672 habitantes16 que habitan la llanura colombiana que se caracteriza por sus condiciones 

climáticas y culturales, que dan la identidad propia de la región, la cual se ubica en el centro del 

país en la Región de la Orinoquía.   Geográficamente limita con la cordillera oriental, este limita 

al norte con Bogotá D.C., Cundinamarca y Casanare, al este con Vichada, al sur con Caquetá y 

                                                 

 
15 Es el diario regional de mayor circulación en llano 
16 http://www.culturameta.gov.co/ 
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Guaviare, y al oeste con Huila.   Posee una gran riqueza hídrica debido a los importantes afluentes 

que se encuentran en su territorio y que traen consigo la biodiversidad de fauna, destacándose la 

Serranía de la Macarena que cuenta con Caño Cristales, conocido también como el Caño de los 7 

Colores, el cual: 

“Tiene una carga histórica y cultural que lo hace un destino turístico importante de muchos 

viajeros del país que van a conocer lo que tiene que ofrecer este territorio, esta historia que 

se ha visto opacada por diferentes problemas sociales que han envuelto al país como lo fue el 

asentamiento de grupos paramilitares de la región que impedía el poder llegar a este 

territorio” (Gonzalez, 2004). 
 

Aspectos todos que han incidido para que, desde la presidencia de la República, se aumente la 

inversión en infraestructura en todo el departamento17 e impulse el sector de la agricultura en 

este, potenciando el sector cultural en cuanto al turismo. 

 

Mapa 1. Mapa uso de suelos en la Orinoquia,  

Autor: ANeIA.  

Donde se muestra las actividades económicas que giran en torno al departamento siendo el sector agro industrial el 

que representa la región. 

 

                                                 

 
17 Palabras del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante la Tercera Conversación Regional en Villavicencio. 31 de enero de 

2020. 
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Según Gómez, M. C. O., Pérez, W. G., & Duarte, L. K. T. (2017), el Meta es un departamento donde 

la economía principal y más representativa se basa en mayor parte, por la ganadería, la cual por 

las condiciones climáticas facilitan esta actividad.   Por otra parte, también se realizan actividades 

agrícolas entre las que se destacan los cultivos de arroz, palma y piña, así como la minería a través 

de la extracción de petróleo crudo y gas, actividades todas que giran en torno a la hacienda y la 

vaquería, lo cual hace entender de donde parte su identidad. 

 

Entre los principales eventos, ferias y fiestas se destacan además de la Feria Agroindustrial 

Expo Malocas, el Torneo Internacional del Joropo y el Mundial de Coleo, siendo éste 

último, un evento que es altamente visitado por sus actividades culturales que son llamativas para 

los visitantes (Alvarez Castillo, 2002), entre otras porque por tradición, el departamento ha sido 

un receptor de inmigrantes de otras regiones del país, lo que ha enriquecido su identidad cultural 

y ha hecho que este se forje a lo que es hoy en día. 

Meso localización:  

También llamada “La Puerta al Llano”, la capital de este departamento es Villavicencio y cuenta 

aproximadamente con 600.000 habitantes, esta se caracteriza por ser el centro comercial más 

importante de la región Orinoquía, su clima es cálido y húmedo con temperaturas que varían entre 

los 28° C y 30°C., culturalmente, su historia ha estado ligada a muchos conflictos sociales que han 

cruzado al país, lo cual por más de 30 años ha opacado el turismo regional en razón al  temor que 

éste generaba en diferentes sectores de la población del país. 

En capacidad hotelera de la región está en aumento dado que El turismo como se ha optado como 

alternativa de desarrollo para Villavicencio. 

“Los desarrollos viales, en los que se destaca la construcción y modernización de la carretera 

Villavicencio – Bogotá, así como el crecimiento de condominios habitacionales y turísticos en las 

áreas rurales del departamento por parte de inversionistas privados y de algunas Cajas de 

Compensación Familiar de Bogotá, y la constitución y adaptación de fincas para el desarrollo del 

agroturismo y ecoturismo, proyectan al departamento del Meta como un destino turístico 

apetecido por sus factores de novedad, cercanía y clima, entre otros.” (González, 2004-09-30) 
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Adaptándose a sus nuevas necesidades turísticas en infraestructura y así poder acoger a los 

visitantes turistas que llegan en cada temporada a la ciudad. 

Micro localización: 

Planteado para estar ubicado en el Parque Temático Las Malocas18 en el marco de la Feria 

Agroindustrial Expo Malocas, este proyecto se caracteriza por presentar en sus diferentes 

espacios, características propias de la región, tales como la arquitectura, flora, fauna, entre otros, 

además, de proponer espacios para desarrollar y compartir diferentes actividades culturales 

propias del llanero, como la manga de coleo “Benedicto Cely19”, trabajo de llano, exposición 

equina y bobina, así como otros espacios orientados para el intercambio comercial, cabellerizas, 

herrería, el hato Santa Helena y un sendero ecológico con la muestra de las creencias de la 

región.20  

 

 
 

Fotografía  2. Collage Parque Temático Las Malocas  

tomado de: Caracol Radio, 2019. 

  

Conjunto de imágenes que permiten contextualizar la magnitud de las instalaciones donde se realiza la Feria 

Agroindustrial Expo Malocas, así como diferentes aspectos relacionados con su arquitectura.  

 

                                                 

 
18 Parque insignia de los llaneros que se ha ido acoplando y acondicionando para que cada año reúna a más personas. 
19 era un ganadero del Meta que contribuyó al engrandecimiento del Coleo, donando el terreno para construir una manga y así empezar esta 
practica deprotiva en la region. 
20 Parque Las Malocas en http://www.turismometa.gov.co/ 
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Mapa 2. Mapa de zonificación del Parque Temático Las Malocas.  

Autor: Carlos Pinzón. 
  
El evento Expo Malocas nace en 1992 gracias al concurso de la Asociación de Ganaderos quienes 

ven la necesidad de reunirse para debatir temas de interés, evento que evoluciona a través de los 

años debido a las necesidades presentes en cada versión llegando en 2004 a tener un doble 

enfoque, es decir, promover el comercio agro industrial y por lo mismo, promover el 

turismo y cultura de la región. 

 

Actualmente el evento se ubica como el segundo más importante en su rama, según la revista 

Agrosavia21, la cual determina la relevancia de las ferias agroindustriales del país, además del 

crecimiento exponencial que presenta en cada versión de este, debido a que acoge a todo tipo de 

público brindando actividades de interés general.  

                                                 

 
21 Agrosavia: La revista publica artículos de investigación, de reflexión y de revisión, artículos cortos y reportes de caso sobre diversas áreas 
temáticas propias del sector agropecuario (multidisciplinar), escritos en español e inglés, especialmente de investigadores de América Latina y el 

Caribe. 
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El enfoque del evento está orientado a que las personas asistan a esta vitrina con la pregunta: 

¿Qué pasa en él Meta?, y así mismo, que al salir del evento la puedan responder; razón por la cual 

el evento está divido en dos ejes centrales a saber: 

• Vitrina Comercial22, donde las empresas tienen la oportunidad de dar a conocer sus 

productos a los empresarios de la región  

• Vitrina Cultural, entendida como la exhibición de las muestras culturales como el 

joropo, coleo, etc., en donde las personas turistas centran su atención en presenciar las 

exhibiciones culturales llaneras.23 

 

 

Tabla 1. Tabla comparativa de los ejes Comercial y Cultural.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

Donde se enlistan los dos ejes y los recursos usados en cada muestra que se da en el evento. 

 

                                                 

 
22 Vitrina comercial: Entendida como el medio de exhibición de productos para que las empresas se den a conocer. 
23 Basado en la entrevista con los organizadores de la feria. (comunicación personal, 19 de febrero, 2019). 
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1.9 Recursos 

Durante el evento se hace uso del Parque Temático Malocas en donde se instalan diez 

pabellones los cuales se segmentan por stands o actividades dependiendo la temática del 

pabellón así:  

1. Mujer Empoderada. 

2. Maquinaria Agrícola. 

3. Artesanías. 

4. Gastronomía. 

5. Región Invitada. 

6. Innovación.  

7. Empresas Locales.  

8. Cultura. 

9. Muestra del Llano.  

10. Exhibición Equina.  

Y en donde, el Pabellón de Cultura, es el que genera el interés para desarrollar la propuesta de 

diseño.    Aquí, resulta clave el hecho de entender que el este pabellón se articula a las instalaciones 

propias del parque como son la manga de coleo, el coliseo, las caballerizas, la tarima de conciertos 

y el pueblo llanero, tal y como se puede evidenciar en las ilustraciones que se muestran a 

continuación. 
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Fotografía  3. Vista aérea, parque temático Malocas.  

Tomado de: VIVE EL META,2019. 

 
Donde se contextualiza la zonificación de los pabellones de interés desde una vista aérea. 

 

 

Fotografía  4. De los pabellones feriales.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 
Imagen donde se contextualiza sobre la disposición de un pabellón “Empresas locales” este es al aire libre y la 

disposición del stand es lateral para la circulación de las personas. 
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Fotografía  5. De la exhibición equina  

Autor: Carlos Pinzón. 

Imagen donde se contextualiza sobre la disposición de las caballerizas y muestra de ganado desde el encierro, la 

observación del animal se da en el coliseo donde pasa sobre un recorrido donde los jurados evalúan la calidad del 

ejemplar y puede ser visto por los visitantes. 

 
 

 

Fotografía  6. De la manga de coleo Benedicto Cely.  

Autor:Carlos Pinzón. 

 
Imagen donde se contextualiza sobre la muestra cultural del Coleo, este torneo es paralelo al evento, se va dando 

todo el día con descanso de 2 horas. La alta cantidad de personas dificulta la observación por lo que toca estar de 

pie. 

 
 



 22 

 

Fotografía  7. De la Concentración de visitantes.  

Autor: Carlos Pinzón. 

Imagen donde se contextualiza sobre el alto flujo de personas que asisten al evento, por medio de carpas se genera la 

división de stands. 

 
 

De ahí que, con el tiempo, se determinara que la disposición del evento se podía ajustar a las 

características espaciales y de localización que presentaba el Parque Temático las Malocas, 

permitiendo el montaje y desmontaje de los pabellones sin mayores contratiempos, lo cual 

también facilita que la logística del mismo durante los cinco días que dura el mismo. 

 

1.10 Línea de tiempo 

Al construir la línea de tiempo de la actual Feria Agroindustrial Expo Malocas, se 

evidenció la evolución que este ha tenido desde su primera versión en 1992 hasta el más reciente 

en el 2020, encontrando así el punto en el que esta Feria dejó de ser netamente ganadera y pasa 

a ser una feria turística que acoge cerca de 200.000 visitantes. (véase Tabla 8).   Esta división se 

da cuando la Asociación de Ganaderos del Meta dejó de ser el organizador del evento y la 

Gobernación del Meta toma las riendas, debido a que este ente miró el potencial turístico que 

tenía a nivel nacional. 
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Con la llegada de regiones invitadas24 los ganaderos acudían con sus familias, las cuales 

manifestaban la necesidad de querer conocer más acerca de esta cultura, razón por la cual se 

empezaron a desarrollar más actividades de la vida del llanero: coleo, encierro, exposición equina, 

baile y gastronomía; como alternativa para que las personas se sintieran a gusto y que termina 

por consolidarlo entre los visitantes foráneos, como el eje de mayor motivación para asistir al 

evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo del evento 1992 a 2020.  

Autor: Carlos Pinzón.  

 

De ahí que el enfoque de la Feria Agroindustrial Expo Malocas sea acoger y crecer buscando 

siempre innovar y teniendo como prioridad el poder brindar diferentes experiencias a los 

visitantes, lo cual se refleja en el crecimiento que ha tenido a lo largo de cada versión y que, si bien 

comenzó con apenas 55 personas, en la actualidad registra cifras que bien podría superar las 

300.00025.   

 

                                                 

 
24 Republica checa “2018”, Holanda “2019”, Antioquia “2020. 
25 Las personas que ingresaron al parque Las Malocas a la feria Expomalocas 2020, del 30 de enero al 2 de febrero como calidad de asistentes son 

211.410, cifra tomada de: Tiempodenoticias.com 
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Se encuentra que la evolución ha sido notoria y en su mayor parte,  gracias al hecho de incorporar 

nuevas actividades de peso cultural que han sido acogidas por locales y foráneos, hasta convertirse 

en una tradición el asistir cada año a este evento, tal y como se pudo confirmar en la encuesta que 

se realizó en el ítem 1.7 del trabajo de campo (pag.9) dejando en evidencia que los participantes 

afirmaban ya haber asistido a otras versiones anteriores y de paso, manifestar su intención de 

seguir asistiendo nuevamente.  Las actividades, la duración y los visitantes han crecido con el 

desarrollo de la región. 

 

El paso a paso de esta evolución se puede observar en la siguiente línea de tiempo, la cual pone de 

relieve los factores que han marcado año a año cada versión, hasta el día de hoy.  

 

Diagrama  2. Línea de tiempo momentos que marcaron el evento EXPO MALOCAS  

Autor: Carlos Pinzón. 

 
Importante notar como se amplía la oferta de actividades y momentos dentro de la feria; así mismo se da paso a 

nuevos enfoques lo que conlleva a atraer nuevos tipos de espectadores. 

 

En el 2015 la Feria Agroindustrial Expo Malocas ya es considerada un atractivo cultural en 

la región, lo que provoca un mayor esfuerzo por parte de los institutos organizadores a garantizar 
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que esta vitrina junto con resaltar una carga histórica llanera, también potencia el arraigo cultural 

de los oriundos. 

 
 

Tabla 3. Línea del tiempo Expo Malocas  

Autor: Carlos Pinzón. 

Donde se evidencia la división de momentos en la feria 

 

De esta línea del tiempo se resalta que en el año 2005 se dio un cambio importante, ya que se empieza a dar peso al 

factor cultural como atractivo para acoger más visitantes que asistían de otras regiones invitadas, cambiando su 

enfoque netamente agroindustrial como lo venía siendo hasta ese momento por uno turístico. 
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Capítulo 2  

Propuesta metodológica 

 
2.1 Metodología 

 
Diagrama  3. Proceso metodológico de Diseño.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

La metodología implementada en este proyecto se representa a través de tres grandes 

momentos que a su vez tienen diferentes etapas y a través de ellas, se cuestionó sobre los 

diferentes ítems que se debían tener en cuenta al momento de diseñar el Escenario.   

 

Primer Momento:  Indagar. 

En el cual nace un interés personal por resaltar la Cultura del Llano por medio del Diseño 

de Espacios y Escenarios, para lo cual se elige la Feria Agroindustrial Expo Malocas, esto 

implica la recopilación de la información, registro de datos, y aplicación de herramientas de 

investigación tales como: encuestas, fotos, investigación remota, entrevistas, visita de campo y 

mapeo de actores, con el fin de entender el evento y detectar problemáticas que lo afectan y que 

pueden ser intervenidas desde el Diseño para mejorar las interacciones que se dan, desde la 

perspectiva disciplinar de  la carrera. 
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Segundo Momento:  Diseñar. 

Una vez entendido el evento y su organización, esta segunda etapa permite dar forma y 

estructura al Proyecto de Diseño, teniendo siempre de presente que se puede implicar el 

devolverse a solucionar problemas del paso anterior y replantear, este concepto nos ayudó a dar 

sentido y forma a la consolidación de los aspectos culturales dentro del escenario y en donde dicha 

transformación, implica determinar variables de diseño que permitan poner en valor la identidad 

llanera. 

 

Tercer Momento:  Propuesta Espacial. 

La cual sirve para dar respuestas formales de diseño logradas a partir de la Bocetación 

presente desde la concepción del proyecto, y el desarrollo de planimetrías, como resultado de la 

aplicación de conocimientos técnicos de diseño consolidando así el Escenario propuesto. 

Generando en el centro de la feria agroindustrial Expo malocas un escenario situado debajo de 

una gran carpa que consta de cinco escenas que se encargan de recrear la simbología detrás de la 

práctica de la labor del llanero dentro de un Hato. 
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Capítulo 3  

Marco de referencia 

 
3.1 Autores  

Como parte de la investigación previa y para entender y complementar el significado de la 

definición desarrolla por Nestor García Canclini en relación al significado de Cultura, se aborda 

la que se propone dentro de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad:  

“…El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo (…) A 

través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden.” (UNESCO, 2017). 

 

Desde esta perspectiva, la cultura engloba numerosos conceptos que se hacen complejos a la hora 

de plasmar una propuesta de diseño que adopte en su totalidad lo descrito anteriormente, razón 

por la cual, es necesario acotar el proyecto tras entender cuáles son esos rasgos que permiten 

establecer diferencias frente a otras culturas y como estos ayudan a definir su identidad cultural, 

entendida como:  

“…la herencia inmaterial que trasciende como parte del patrimonio histórico de una determinada 

región. Lo que los identifica y hace distintos a las demás culturas.” (UNESCO, 2017). 

 

 

De esta manera y teniendo en cuenta lo que se evidenció en la Feria Agroindustrial Expo 

Malocas y con el Instituto de Turismo del Meta, se reconoce la necesidad de potenciar los 

aspectos simbólicos que hacen parte de la cultura material e inmaterial de los llanos 

orientales, aspectos que caracterizan las prácticas y oficios que se viven desde lo cotidiano en el 

Hato Llanero. 
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Por lo tanto, desde lo simbólico, el Patrimonio Material se puede definir como:  

“… una fuente de conocimiento para estudiar el pasado del ser humano y las sociedades, esto 

por medio de sólidos que por su forma, textura y apariencia “entre otras características”, 

reúnen la carga y valor histórico que ayudan a entender costumbres y tradiciones, además de 

rescatar los significados que esto representaba en determinada región o sociedad”. (Bonomo, 

2006). 

 

 

Ilustración 1. Objetos simbólicos del llanero.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

Y de la misma manera, desde lo simbólico, el Patrimonio Inmaterial se puede definir como:  

“… a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de 

generación en generación. Proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de 

continuidad: favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno 

natural y social y genera ingresos económicos”. (UNESCO, 2017) 

 

En donde los símbolos culturales pueden ser entendidos como: 

“… una representación sensible y no verbal de una idea, y que resulta de un proceso de 

asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura. Ésta la representa y puede tratarse de un 

elemento gráfico, visual, auditivo o figurado. Por lo tanto, un símbolo surge de un proceso de 

convencionalización de un concepto o identidad.” (lazo, 2011) 
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Para entender a fondo lo que es un símbolo en la cultura, se encuentran diversos libros que hablan 

de esto, pero, se tomó como referente el libro “ENTRE SIGNO Y SÍMBOLO” de la autora 

María Isabel Tello Fernández26, en el cual la autora plantea que mientras los signos 

“señalan”, los símbolos designan “da sentido”, llevando consigo la creación del universo de los 

imaginarios en las personas, lo cual implica una manera de estructurar los aprendizajes.  Un 

ejemplo claro de esto es que al señalar la cotiza27, esto implica el poder mostrarla y tocarla y  para 

darle un sentido a la misma implica resolver el “por qué se creó y para qué sirve”, lo cual sienta 

las bases de crear un imaginario en relación a la historia que existe detrás, imaginario que se 

puede reforzar de manera que la idea pase a ser una imagen verídica y coherente con la realidad, 

al momento de realizar una actividad con este objeto.  

 

Para organizar los conceptos expuestos en el libro se expone la siguiente tabla que se tomó del 

mismo, la cual permite a su vez organizar y resumir lo que se encuentra en él. 

                                                 

 
26 Es una a Arquitecta restauradora directora del Instituto Arbelaez Camacho y de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Pontificia Universidad 

Javeriana  
27 Cotiza: es un tipo de calzado hilado de fibras naturales” piel vacuna” con suela que al zapatear libere un sonido en el baile representativo de la 

región llanera.  
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Tabla 4. Entre signo y símbolo. 

Tomado del libro Entre signo y símbolo, 2017. 

 
 

En el proyecto, la Cultura Material e Inmaterial llanera tiene una serie de símbolos que 

representan, dan sentido y conllevan a entender la carga histórica de la región, los cuales hacen 

presencia en el evento a través de los objetos, pero, debido al desconocimiento de los turistas y 

visitantes sobre su significado, se hace pertinente potenciarlos a través del Diseño de un Escenario 

que lo permita y los ponga en contexto en el evento.  
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Por otra parte, si bien la autora plantea que hay tres tipos de objetos simbólicos, es decir: “objeto 

trascendente y evolutivo28, objeto de sentido multidireccional29 y objeto infinito”, en 

este proyecto nos concentraremos en el objeto infinito, ya que: 

“…Su condición ilimitada como significante y desde sus significados, hace explicito que, desde 

su materialidad hasta su intangibilidad, como sistema en sí mismo y en su condición sistémica 

de ser parte de otros sistemas que lo contienen, es objeto potente y dinamizador de procesos 

regresivos y progresivos, es decir se constituye no sólo en testimonio o dispositivo de la 

memoria, sino en factor dinamizador de un desarrollo integral y sostenido, como parte de un 

proyecto de sociedad–ciudad.  Así pasa por la condición de signo y desde ahí se eleva a la 

condición de símbolo, de lo instituido a lo imaginario.” (Durand, 2016)  

 

Teniendo en cuenta esta definición, este tipo de objetos permite rescatar la cultura material y a su 

vez, la cultura inmaterial, dado que, al ser usados, su funcionalidad es capaz de transmitir desde 

lo intangible, una carga histórica y de tradición, lo que en otras palabras se denomina el 

imaginario simbólico, de ahí que en la vitrina cultural las actividades como son el joropo, el 

trabajo de llano, el asado de la mamona llanera, entre otras, se realizan gracias a objetos como la 

cotiza, el sombrero pelo e guama, el lazo o rejo, entre otros, debido a que los mismos cumplen la 

función de diferenciar y resaltar muchas de las características culturares que representan la 

región.  

 

Ahora bien, lograrlo implica involucrar en el proceso de diseño la experiencia, ya que esta 

garantiza la manera en la que se puede transmitir lo inmaterial o intangible, ya que esta se define 

como las:  

                                                 

 
28 Se reconoce en éste el carácter de sentido trascedente en condiciones de continuo temporal infinitas, móviles y 

progresivas, es decir, el patrimonio edificado es un bien complejo que hace parte de universos o sistemas simbólicos 

que lo contienen, que se ha heredado, que se tiene, reconoce y experimenta como bien en el cotidiano presente, y 

que se integra prospectivamente, dinamizando procesos que dan sentido a una apuesta por el desarrollo integral. 
29 Da cuenta de aquellos bienes con auténtico sentido simbólico, que de manera regresiva y progresiva se han 

transformado, respondiendo a las preguntas “arqueológicas” sobre el transcurrir pasado del sujeto (individuo–

sociedad), y permitiendo la anticipación teleológica y prospectiva, sobre la pregunta por el futuro. 
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“…Sensaciones de interacción con un producto, servicio o evento a través de todos nuestros 

sentidos en el tiempo y en niveles físicos y cognitivos. Las experiencias pueden ser expansivas e 

incluir lo sensorial, lo simbólico, lo temporal y lo significativo”. (Duque, 2017). 

 

Y que, por lo mismo, son el medio para que dentro del Escenario se pueda generar desde lo 

simbólico, una imagen de la cultura material e inmaterial para los visitantes. 

 

Ilustración 2. Concepto de diseño.  

Autor: Carlos Pinzon.  

 
En el caso de este escenario, es necesario entender como la experiencia simbólica ayuda a 

construir el concepto de diseño (pg. 42), ya que esta es el resultado de juntar tres experiencias, es 

decir:  

• La Experiencia Inmediata, definida como: 

o “…es la que se adquiere de golpe, normalmente por un acontecimiento de un 

carisma emocional muy fuerte.” (Wundt, 1980). 

 

• La Experiencia Mediata, definida como:  

o “…es la que se va adquiriendo con el tiempo, a base de recolectar acontecimientos 

con una minúscula moraleja, pero que al unirse todos los acontecimientos 

recogidos a lo largo de una vida proporcionan experiencia.” (Wundt, 1980). 

 

• La Experiencia de Aprendizaje, entendida como: 
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o “consiste en generar espacios que posibiliten la VIVENCIA, acompañados de 

momentos de reflexión para que dicha vivencia se convierta en EXPERIENCIA. 

(Vivencia, Práctica, Procesamiento y Reflexión, Transferencia, generalización y 

aplicación a otras situaciones.)” (Gayo, 2015 ). 

 

Una vez entendidos estos tres conceptos alrededor de la experiencia, surge una pregunta de 

investigación inicial: ¿de qué manera, por medio del Diseño de Espacios y Escenarios, se puede 

resaltar y/o promover los valores culturales de una región, entendiendo que para conocer a fondo 

dicha cultura, se debe adentrar, permear30, investigar e identificar múltiples factores que 

favorecen su consolidación. 

 

Claramente esto se hace necesario para entender y poder diseñar “un escenario” en términos de 

lo planteado, ya que: 

“… el diseño es una de las profesiones en las que influye y requiere la cultura porque se 

potencia de ella. Cada proyecto es una nueva posibilidad de aprendizaje, para diseñar se debe 

no sólo escuchar el requerimiento, sino que contextualizar, empatizar, pensar más allá de las 

propias experiencias. Ser creador y espectador. Crear necesita un proceso previo de 

investigación, en todos los ámbitos posibles, todo aquello que nos haga sentir, vivir y pensar 

como aquella comunidad (emociones, experiencias, relaciones, características, productos 

comunicacionales, expresiones, etc.), lo que nos permitirá generar la estrategia pertinente que 

dará como resultado un producto o servicio. (Soto, 2012). 

 

 

3.2 Cultura Material e Inmaterial en los llanos. 

De cierta manera, una forma de resaltar en el escenario la carga simbólica presente en la 

cotidianidad de la cultura llanera, era evidenciando las prácticas y los oficios dentro del Hato 

llanero, lo cual también era una invitación para abordar lo que históricamente había creado el 

folclor31 de esta región y por lo mismo, la materialización de diferentes objetos asociados a sus 

actividades, los cuales al ser representativos de la cultura en la región, permitían en un contexto 

                                                 

 
30 Permear: Penetrar en algo o en alguien, y más específicamente en un grupo social. 
31 Folclor: Es el conjunto de tradiciones y expresiones culturales de un pueblo determinado, ya sea a través de música, bailes, costumbres, 

leyendas o literatura.  
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de diseño, la posibilidad de apropiarse del mismo y entender así los aspectos culturales que 

rodean la vida del llano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Ilustración de un llanero venezolano  

Autor: Celestino Martínez, 1892. 

 

Grupo Humano. 

El llanero es la persona oriunda de los Llanos de la zona intertropical de la cuenca del río 

Orinoco, es comúnmente identificado con un jinete colombiano y/o venezolano que se dedica al 

cuidado de ganado en las grandes haciendas ganaderas de la región conocidas como Hatos.  

 

“El carácter de los habitantes de los llanos (…) compuestos por negros y mulatos, indígenas y 

‘blancos’, estuvo marcado por un tinte particular, acostumbrados desde temprana infancia a 

enfrentarse a jaguares y toros salves, a vivir a caballo, dominando sin temor los potros más 

indómitos, armados con una lanza no temían nada, su ocupación favorita consistía en cuidar y 

manejar los enormes Hatos. (…) dedicados a su labor, atravesaban a nado los ríos más profundos, 

sin mostrar la más mínima preocupación por los caimanes y otros peces voraces, sosteniéndose 

con una mano del caballo que nadaba a su lado” (Restrepo, (1781-1863)) 
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Esta ocupación se remonta a la época colonial, acostumbrados a la vida en un medio hostil, pero 

sin límites visuales, extendiéndose hasta donde sus capacidades les permitían y jugando un papel 

decisivo en las épicas batallas de las guerras de independencia suramericanas, en batallas como 

Úrica, Las Queseras del Medio, Pantano de Vargas, Boyacá, Batalla de Junín, Batalla de Ayacucho 

y Carabobo. fueron los Llaneros quienes no dudaron de participar en ellas por el ánimo de 

defender la libertad que habían forjado en su mente gracias a la llanura abierta. 

 

La mujer llanera también cumple un rol fundamental. Además de ser madres, esposas, amas de 

casa, las llaneras han adquirido el ‘poder’ de controlar a la vacada con sus cantos, domar potros, 

arriar al ganado, aliviar dolores e inspirar poemas y cantos por décadas. 

“Con la disolución de la Gran Colombia en 1830 los Llanos quedaron divididos 

internacionalmente, aun así, la unidad cultural continuó por medio de las manifestaciones 

culturales que los unen.” 

 

Los departamentos llaneros fueron catalogados como territorios nacionales hasta 1959 cuando 

Meta fue elevado a departamento; los demás fueron elevados en 1991 y hoy son fundamentales 

para la economía colombiana porque allí se encuentran sus principales yacimientos de 

hidrocarburos y gran parte de su riqueza ganadera y agrícola.” (López, pp.5-6) 

 

Una cultura guerrera que se evidencia en los textos de sus cantos en “poemas” narrados, donde 

cuentan las hazañas a “lomo e´ caballo” que tuvieron que vivir, motivando a seguir en pie de lucha 

tras semanas de viaje librando batallas libertadoras, es aquí, donde entra su vestimenta 

acompañada de objetos “como son el cuchillo, sombrero, poncho, bebedero en cuero, tabaco” que 

se usaban para sobrevivir a estos viajes por el territorio, de ahí nace la creencia de que el llanero 

es fiestero y mujeriego, puesto que en sus viajes trataban de celebrar al máximo las victorias. Pero, 

una vez regresaban y se asentaban familiarmente esto se transformaba. 
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Fotografía  8. Trabajo de llano.  

Autor: Juanita Escobar. 

 

Vemos como el llanero nace y se desarrolla en la sabana32, e históricamente se dividió en lo que 

hoy se denomina una estructura social: Los Hatos, que aún se mantienen, aunque no con las 

dimensiones de sus orígenes. Se debe resaltar que antiguamente a la compra del ganado se le 

asociaba la tierra, es decir que la tierra en sí no tenía valor, sino que dependiendo a la cantidad de 

cabezas de ganado que se tenía en ella se le otorgaba su precio.   Por la compra de cierto número 

de ganado, automáticamente y por derecho se tenía también la tierra donde se encontraba.   

 

En el Hato convivía el ganado, los dueños, los sirvientes, los caballos, etc. En él hay una serie de 

construcciones típicas y fundamentales para el desarrollo de las actividades cotidianas: 

dormitorios, cocina, comedor, el caney, bodega, corrales y caballerizas.  

                                                 

 
32 Sabana: se emplea para nombrar a una llanura de gran extensión que prácticamente carece de árboles. Se trata de un ecosistema con escasa 

densidad de vegetación, que se sitúa en regiones subtropicales o tropicales. 
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“La técnica de construcción utilizada en el Hato es lo que se conoce como arquitectura en tierra, 

se emplean materiales del entorno con técnicas tradicionales que se aprenden observando y 

escuchando.” (Fondo Mixto Casanare, 2008) 

 

Cotidianidad del llanero  

En su diario vivir, el llanero se enfrenta a diferentes adversidades las cuales, a través del 

tiempo, se han venido acomodando con su estilo de vida, dadas las condiciones climáticas y de 

entorno, surgen así comportamientos, objetos, prácticas y oficios propios de ellos, en los cuales 

se engloba la esencia del llanero. A continuación, la línea de tiempo del día a día del llanero. 

El llanero ganadero, que vive en un Hato  

• 4 am – se levanta el llanero de su campechana con el cantar de los primeros animales de 

su entorno que avecinan el amanecer, aun a oscuras, busca prender una vela de cebo para 

empezar a organizarse, saca el agua del pozo en recipientes de totuma la cual usa para 

ducharse y preparar sus alimentos, su mujer alista sus objetos personales que no pueden 

faltar para su práctica dentro del hato centrándose en la ganadería y el trabajo de campo, 

cargados en un bolso de cuero y su vestimenta fresca. Desayuna con afanes para dirigirse 

al corral y sacar las cabezas de ganado a pastear. 

• 5 am - encima su caballo siempre listo para las tareas, llevando consigo su soga y cabresto 

a un lado, al otro en un cacho modificado carga los ungüentos realizados con plantas que 

le ayudan a sortear los insectos y los peligros que se encuentran llano adentro, el otro cacho 

cuya función de servir como copa al pasar por una de los moriches cargados de agua, un 

botano que sirve como bolso para las herramientas. Saca sus cabezas de ganado del corral 

arriados en hilera, donde el macho bobino comanda la manada. 

• 6 am- recorre el territorio llanero, en medio de paisaje y olores que evocan la inmensidad, 

paz y lo mágico de la región, acompañando su viaje con cantos cuya función se divide en 

la de imponer orden a las cabezas de res, acompañar el viaje midiendo la distancia por 
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medio de la duración de los fragmentos y de alejar a todos aquellos espíritus “mitos y 

leyendas” que rondan y vigilan al llanero en su viaje. 

• 7 am - da los primeros mordiscos de su botana que puede ser un pan de arroz con queso, 

merienda que toma antes de cruzar el rio a lomo e’ caballo. Descansado en la sombra de 

un inmenso árbol que resalta en medio de la llanura continua su viaje, saca su macheta 

ante el riesgo de cruzarse con algún animal como una serpiente que abundan en la región. 

• 8 am – llega al lugar de su viaje, dejando pastando a las cabezas de ganado que deben 

sortearse en ese territorio sabanero hasta que, en horas de la tarde, vuelva el llanero a 

recogerlas. 

• 9 am – paralelo en su hogar, sus hijos ayudan en la realización de las demás tareas dentro 

del hato como pueden ser agrícolas, su mujer prepara el almuerzo, da de comer a los demás 

animales ordeñando y organiza la vivienda, siempre fresca por su techo en hoja seca de 

palma real. Organizando en un garabato que sirve para secar la loza. 

• 10 am - el llanero vuelve a su vivienda, descansa en una butaca que denominan perezosa, 

toma una pequeña siesta y así continuar con sus labores dentro del hato. Lugar que 

respetan y cuidan al ser su hogar, acomodado a sus necesidades algo nómadas debido a 

que deben sortearse ante las necesidades. Y donde se realizan en el, las prácticas que pasan 

de lado a ser la fuente de ingreso y se vuelve una unidad autosuficiente donde ellos 

subsisten, porque el trabajo en este lugar es la vida del hombre. 

• 11 am - con la ayuda de los encargaos alistan los novillos o terneras que serán marcados, 

en este lugar se debe aprender a hacer de todo, desde una curación para las reses enfermas, 

hasta trabajar las materias primas que esta brinda al ser sacrificada.  

• 12 am – con cayos en las manos y fuerza de sobra terminan de alistar las terneras que 

serán marcadas en la tarde, así mismo del animal que se sacrificara para el alimento de la 

semana y para que su mujer realice objetos con las pieles. Los niños desde temprana edad 

ayudando en estos oficios dado que la independencia en esta región es indispensable. 
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• 1 pm – se sirve el almuerzo cuyos olores denotan esa cocina de leña que trasciende con el 

pasar de los años, se sirven en platos y cuchara elaborados de totuma, y acompañan su 

almuerzo con una limonada endulzada a base de caña de azúcar que ellos mismos extraen 

en sus labores del hato. el almuerzo es el momento en el que se reúne la familia y los 

encargados que ayudan en estas labores, un poco afanados por continuar con las demás 

tareas pendientes.  

• 2 pm – el ternero está listo para ser marcado, calientan una barra de hierro que al ponerla 

en la piel del animal deja una marca, esto para poder identificarlas, esta práctica se realiza 

con cada ternero, la barra se caliente a una temperatura en la cual no se estropee la piel. 

• 3 pm – Se termina de preparas las pieles y partes del animal que serán usadas como 

objetos, este proceso de secado tiene unos olores particulares que se combinan con los 

demás olores propios de un corral ganadero.  

• 4 pm – sale el llanero a recoger las cabezas de ganado que dejo pasteando, sus perros 

pastoreos que acompañan el viaje avecinando su llegada con ladridos y correteos, un sol 

dorado ambientando la llanura avecinando el ocaso, el viaje con cantos es todo un ritual 

icónico de esta cultura y que al ser vivenciada logra mover fibras. 

• 5 pm – como si se tratara de un contra reloj los llaneros pastorean en ganado, la llegada 

de la noche es inminente por lo que el tiempo apremia, la fauna de la región es testigo de 

cómo el día está llegando a su fin. 

• 6 pm – al llegar nuevamente al hogar, un pequeño agasajo acompaña el fin de la jornada 

laboral, no puede faltar su danza particular junto a sus cantos, describiendo sus hazañas, 

cuyo acento particular marcado hace que este sea su identidad. 

Arquitectura de los llanos presente en un Hato 

La Arquitectura de los llanos de nombre Soropo, cuenta con características 

arquitectónicas coloniales que las hacen típicas y tradicionales como son: amplios patios llenos 

de árboles con altas puertas que permitían el ingreso de los caballos, fachadas irregulares en 
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adobe, la estructura en madera y techo de palma real lo que las hace frescas al habitar, la 

segmentación de la vivienda en diferentes puntos alrededor que se conectan por pasillos amplios 

al estilo de caballerizas o en otros casos disponían la cocina, el baño y las habitaciones en 

construcciones diferentes pero al tener un mismo lenguaje visual se entiende que hacen parte de 

un mismo núcleo. 

 

Además de que estas solo contaban con un piso, no era común ver edificaciones de dos pisos o 

más, se extendían a lo horizontal debido a sus vastos terrenos en los hatos.  Los hábitos dentro de 

la vivienda son las que se ven en una finca, con su chinchorro colgado donde descansan después 

de las jornadas de trabajo. 

A continuación, dos ilustraciones para que se contextualice sobre la arquitectura de la región a 

nivel exterior e interior: 

 
 

Fotografía  9. Foto del exterior vivienda típica llanera.  

Autor: Turismo del Meta,2016. 
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Fotografía  10. Foto del interior de la casa típica llanera.  

Autor: Turismo del Meta,2016. 

 

Así como en la arquitectura el llanero hizo uso de los recursos que la naturaleza le proporcionaba, 

(Díaz, 2004) logró producir implementos que le facilitaban su diario vivir, así que aprendió que 

el ganado no solo era fuente de alimento y trabajo, este además poseía un cuero con el cual se 

podían hacer rejos, riendas, tapaojos, sueltas, ornamentaciones, cotizas, correas, fundas de 

cuchillos y machetes, etc.; una grasa que servía para hacer jabones; unos cachos útiles para tomar 

agua o para convertirlos en cacheras33; y un sebo del cual se podía hacer velas.  

 

Fotografía  11. Elementos del llanero.  

Tomado de llanero10blog, 2017. 

 

                                                 

 
33 Instrumento usando para facilitar el soltar el animal que va al rodeo. 
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“Varias décadas de sincretismo cultural34 dieron lugar a lo que hoy se conoce como el folclor y 

tradiciones llaneras; los constantes desplazamientos geográficos de individuos hacia la región 

desde la época de la conquista hasta el día de hoy, permitieron el surgimiento de una amalgama 

de costumbres que, junto a las tradiciones de indígenas autóctonos, conforman la característica 

raza llanera. Por ello, en la escena de lo cultural existen tan variadas, como fascinantes 

manifestaciones, representadas por su danza y música, el joropo; por sus obras escritas, el 

poema llanero; por sus costumbres tradicionales, el trabajo de llano; por su deporte, el coleo; 

y por sus fiestas más populares. Todo ello se convierte, entonces, en exponente del brío y la 

rusticidad de la raza llanera.” (López, P.7) 

 

Mitos y leyendas 

Esta cultura marcada por sus creencias mitológicas dadas las condiciones de misterios en 

sus vastos terrenos rodeados de flora y fauna, esta tradición oral se ha rescatado de narraciones 

por algunos llaneros y trabajadores del campo por generaciones, la bruja, la bola de fuego, la 

madre monte, florentino y el diablo35 el cual es un poema que fue escrito por el escritor y 

politólogo Venezolano Alberto Arvelo Torrealba en 1940. Estos son solo algunos ejemplos de 

la rica tradición de la región, además todas estas leyendas construyen la identidad propia del 

llanero presente en sus cantos y poemas. 

Para una mayor contextualización puede visualizar el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=M0A2OwPjRg4 

                                                 

 
34 Sincretismo cultural: es el mestizaje entre distintas culturas, exactamente al que se produjo entre Europa “el viejo mundo” y la raza indígena en 

América “nuevo mundo”  
35 Es una historia que narra la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, con un mensaje intenso que expresa, utilizando íconos 
del llano venezolano, la capacidad de resistencia del hombre y la mujer humildes de este país y de la cultura llanera por encima de los embates y 

atropellos de poderosos intereses. 
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Nombre Imagen Descripcion Tomado de 

Capotera

Bolsa  de via je hecha de l ienzo grueso y 

res is tente, abierta  por los  extremos  y 

provis ta  de cordones  para  abri rla  y 

cerrarla .

la capotera

Cuatro 
Es  un instrumento de cuerda pulsada, 

tipico de la  region y usado en sus  cantos  

 

blog Pedro 

Ramón Viloria 

Téllez

Charnelas 
Metales  del  freno y riendas  del  cabal lo 

que producen un sonido a l  jinetear   

National 

Geographic 

Mastranto planta  medicina l  usada en el  l lano
Cyberspace And 

Time

Cabo de soga 
Uti l i zado en las  practicas  ganaderas  del  

l lano 

Video musical Mi 

soga

Cachera 
Utenci l io usado para  recoger el  agua 

mientras  se esta  montado en el  cabal lo

blog Vivencias 

llaneras del 

abuelo

Tranquero
Elemento representativo usado para  el  

encierro del  hato o de los  corra les  

Felices los del 

traquero

Cuchillo
Elemento usado como medio de defensa  

o para  las  tareas  labora les
Deacaballo.hay

Campechana
Ubicado en medio de dos  troncos , se usa  

para  descansar 

Artesania La 

campechana

Tasajera 
Se usa  para  secar la  carne y mantenerla  

antes  de prepararla   

Llano Colombo 

venezolano

Totuma Se usa  como plato o recipiente adrian.arevalo

Cabestro de cerda
Usado para  domar a l  cabal lo mientras  se 

jinetea

David Alonso – 

Doma natural

Riendas de cuero 

curtido 

Usado para  atrapar a  las  cabezas  de 

ganado

b+E9:F16log 

Vivencias 

Llaneras del 

abuelo

LISTA DE OBJETOS SIMBOLICOS
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Tabla 5. Lista de objetos simbólicos  

Autor: Carlos Pinzón. 

 
 

 
Tabla 6. Lista de actividades simbólicas  

Autor: Carlos Pinzón 
 

Nombre Imagen Descripcion Tomado de 

Cubierta
Elemento de cuero usado para  cargar el  

cuechi l lo 

blog Vivencias 

llaneras del 

abuelo

Yerra
Elemento que se usa  para  marcar las  

reces  de ganado 

Agropecuarias 

Luis Carlos 

Moncada Once 

Zurriago
Vara que se usa  para  adiestrar a  los  

animales
Llano al Dia 

Porsiacaso
Elemento para  transportar a l imentos  que 

consumen en medio de sus  jornadas  

labora les

Cyberspace And 

Time

Jamuga
Elemento que s i rve para  vargar bultos  a  

los  costados  del  burro

Video musical Mi 

soga

Silla de montar
Usado para  comodidad a  la  hora  de 

cabalgar en el  cabal lo

blog Vivencias 

llaneras del 

abuelo

L+E4+C2:F9+C2:F10+C2:F9

Nombre Imagen Descripcion Tomado de 

Beber en totuma
Se rel iza  a l  tomar café o consumir 

a l imentos
LlanoCultura.com

Trabajo de llano la  ganaderia  como labor diaria  

universidad 

nacional de 

colombia 

Paseo a caballo Recorriendo la  l lanura  Banrepcultural 

Conocer el ganado Examinando las  reces  
Cultureando en 

Barinas

Bailando joropo Bai le tipico de la  region 
Luis Alfreo Valles 

Silvaen

Mamona Preparacion criol la  de la  carne

blog Vivencias 

llaneras del 

abuelo

LISTA DE ACTIVIDADES SIMBOLICAS
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Capítulo 4  

Problema/oportunidad. 

 
4.1 Planteamiento  

Como ya se mencionó, la Feria Agroindustrial Expo Malocas, se inauguró en 1992, 

reuniendo a los ganaderos de la región para debatir, conformar grupos de trabajo e intercambiar 

conocimientos.   Esta condición que fue evolucionando a través de los años permitiría a partir del 

2005, abrir las puertas a los visitantes extranjeros, trayendo consigo los dos enfoques que hacen 

de la feria el evento que conocemos, la vitrina comercial y la vitrina cultural.  

 

En su momento, los organizadores manifestaron su interés para acoger cada año mayor 

cantidad de visitantes y a su vez, crecer en el alcance de personas que tienen una comprensión 

cultural del llano.   Sin embargo, los resultados de la investigación arrojaron que en su mayoría 

dichos visitantes eran turistas que asistían por primera vez a la feria, es decir no conocedores36, 

los cuales, más allá de la exhibición o muestra de actividades, no estaban permeando la cultura 

llanera, ni estableciendo una imagen37 clara de esta, al no conseguir un entendimiento38; que 

permitiera entender la historia y tradición detrás de cada una de las actividades de peso 

cultural, para así hilarlas con lo mostrado en la feria. 

 

Lo cual de cierta manera sintetiza la intensión de diseñar un escenario que lo permita y que logre 

articular las prácticas cotidianas del llanero en el eje cultural del evento “centrándose en la vida 

cotidiana del llanero en el hato”, para que, por medio de la experiencia y de conducir a los 

visitantes a las experiencias propias del mundo llanero, se logre la construcción de un concepto lo 

                                                 

 
36 Conocer: Quien aún no tiene una idea de lo que sucede.  
37 Imagen: Representación mental que se tiene de algo. 
38 Entender: Tener idea clara de las cosas. 
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más fiel posible sobre la cultura llanera, para transformar o resignificar algún imaginario pre 

existente que sea opuesto a lo que ya se ha expuesto sobre la idiosincrasia de la región. 

 

4.2 Problema  

 
Existe una necesidad insatisfecha debido a que los organizadores del evento apuntan a que 

la cultura sea entendida por los turistas, ya que, en la actualidad, lo que se muestra se limita a 

la observación/exhibición, lo cual se evidencia en los resultados de las encuestas39 en donde queda 

claro que no se está logrando el fin del evento y en donde se concluye, que el evento no le está 

brindando las bases necesarias a este público para poder establecer una imagen concreta y 

verídica capaz de enamorar al visitante y lograr que así mismo, este lo trasmita a otros, 

potenciando su nivel de satisfacción. 

 

4.3 Pregunta de Diseño   

De acuerdo a la problemática detectada surge una pregunta de diseño:  

¿Es posible desde el Diseño de Espacios y Escenarios, recrear un escenario 

cultural que permita a los visitantes del evento, experimentar diferentes aspectos 

asociados a la Cultura Llanera? 

 Esto, en razón a que los visitantes que asisten con un interés de vivir nuevas experiencias 

y un turismo de emociones, no están logrando de manera correcta una aproximación efectiva a 

las diferentes actividades del evento que les permita el entendimiento de la cultura llanera, motivo 

por el cual,  ven las actividades del mismo sin entender la razón o el origen de estas, por lo tanto, 

se crea una imagen que no es fiel y que, a su vez, se pueden llegar a olvidar con facilidad, como lo 

afirma la autora Paula McGrath 

                                                 

 
39 Recordemos que se realizó una encuesta a 48 personas que cumplían el perfil de usuario seleccionado que es el de “turista” cuya 
motivación es la experiencia y que no conoce la cultura llanera. 
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“…vivir un destino puede ser divertido, fascinante e incluso caótico, pero cuando volvemos y 

regresamos a nuestro día a día somos otros, todo cambia, se vuelve más amplio y claro. Todo 

depende de nuestra experiencia en éste, que trasciende si se logra adquirir de una manera que 

nos impacte, nos saque de lo cotidiano y nos deje moralejas de vida.”… (McGrath, 2014) 

 

Afirmación que nos invita a pensar el nivel de impacto que en términos culturales puede tener un 

viaje, pues las experiencias vividas en este, pueden marcar la vida de las personas al sacarlos de 

la cotidianidad, por lo cual, es necesario entender que recrear en un escenario experiencias ligadas 

al contexto,  permitiría de cierta manera trascender el entendimiento de los aspectos símbolos de 

la cultura llanera (material) y a su vez,  el conocimiento de la misma (inmaterial) y la manera en 

que esta se valora y apropia.  

 

De ahí que la pregunta busque encaminar el proyecto desde el Diseño de Espacios y Escenarios, 

transformando los conceptos y las posturas explicados anteriormente en un resultado formal. 
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Capítulo 5  

Objetivos 

5.1 Objetivo General  

• Fomentar la comprensión de los valores simbólicos de la cultura llanera a través del 

diseño de un escenario que facilite su interpretación y su puesta en valor en el marco 

de la Feria Agroindustrial Expo Malocas. 

 

5.2 Objetivos Específicos  

• SUJETO: Estimular a través de la lúdica y la didáctica, la interacción entre los 

públicos y entre estos en el escenario.  

• ESPACIO: Elaborar una propuesta espacial y objetual que permita evidenciar 

diferentes aspectos de la cultura llanera. 

• OBJETO: Recrear desde lo objetual, las vivencias del llanero para facilitar la 

interacción frente a la propuesta espacial y objetual. 
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Capítulo 6 

Propuesta de diseño 

 
Después de evaluar las motivaciones de los turistas40 cuyo interés principal es vivir 

diferentes experiencias en el evento que estén asociadas a la cultura llanera,  se seleccionaron los 

objetos que poseen carga simbólica y las actividades respectivas en las cuales estos están 

comprometidos en el evento, para luego ser planteadas cinco actividades experienciales en el 

Escenario a diseñar, esto con el  fin de poder suplir las motivaciones y expectativas de los 

diferentes visitantes y generar una línea de relación e interacción en el espacio sobre la labor del 

llanero y su día a día. 

 

Así, la configuración espacial del escenario responde a cinco actividades que están vinculadas por 

la cotidianidad del llanero en los espacios de vida del Hato, de esta manera, cada uno de estos 

espacios en el escenario permite al visitante adquirir una noción muy aproximada de los 

diferentes aspectos simbólicos que rodean el diario vivir del llanero, espacios que unidos entre sí, 

permiten materializar una respuesta formal que a la final, denota como vive el campesino y lo que  

representa para él, la tierra donde se realizan las actividades agrícolas y ganaderas en esta región 

del país. 

 

De esta manera, cada uno de estos espacios en el escenario, presentan diferentes escenas cuyos 

objetos aportan a los aspectos simbólicos del escenario y permiten recrear las diferentes practicas 

del llanero y la de la cultura llanera para la activación de las diferentes experiencias propuestas. 

                                                 

 
40 que se segmentaron por rangos de edad 



 51 

6.1 Concepto de Diseño  

El concepto de diseño que se va a trabajar en el Escenario, es la experiencia vinculada 

a los aspectos simbólicos de la cultura llanera, buscando que los visitantes observen, 

ejecuten y vivencien diferentes aspectos asociados a la cultura material e inmaterial del llanero, 

por lo tanto, el escenario pretende ser el eje y articular durante las diferentes 

interacciones/actividades que se dan en la feria entendida esta como vitrina cultural.  

 
Esquema 1. Concepto de diseño.  

Autor: Carlos Pinzon.  

Donde se explican las experiencias resultantes de cada actividad presente en el escenario cultural para construir la 

experiencia simbólica. 

 
 
Para los organizadores del evento, es importante que los visitantes comprendan la relevancia, 

historia y tradición de la cultura llanera, estableciendo una imagen veraz de lo que ocurre en el 

llano, razón por la cual se busca que la experiencia simbólica surja de la correlación entre las 

tres experiencias mencionadas previamente en el marco de referencia, las cuales a su vez 

conforman y construyen el concepto en el escenario que son: la experiencia inmediata que se 

adquiere de golpe siendo la observación de los objetos simbólicos, la experiencia de 

aprendizaje que se adquiere al ejecutar las actividades simbólicas construyendo un imaginario 
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y la experiencia mediata que se adquiere con moralejas de vida después de concluir cada 

actividad estableciendo la imagen.  

 
6.2 Partitura de interacción  

Para entender las interacciones que se dan en el escenario se construyó la tabla donde se 

plasman los intereses y emociones entre los usuarios que asisten al escenario, además de la 

medición de tiempo aproximado en cada actividad. Recordemos que los usuarios se segmentaron 

en 4 rangos de edad.  

 

Tabla 7. Partitura de interacción en el escenario.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 
 
Como resultado de entrelazar las actividades entre sí, se percibe que, dependiendo de su edad, las 

personas presentan emociones y gustos diferentes, a saber:  

• Los niños presentan mayor gusto en los animales debido a la carga afectiva. 

• Los adolescentes presentan mayor interés en los cantos y bailes.  

• Los adultos presentan mayor interés en la carga cultural y la gastronomía. 
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Igualmente se realizó una caracterización de los tres actores principales en el escenario, los 

turistas, quienes son el público objetivo, los expertos, quienes enseñan y guían a los turistas, y el 

personal de logística, quienes ayudan permanentemente a que se lleven a cabo las actividades y 

recorridos, en los tiempos que prevé la organización. 

  
 

Tabla 8. Caracterización de Actores. 

Autor: Carlos Pinzón. 

 

6.3 Propuesta de valor 

Entendido como el eje diferenciador que está implícito en el proyecto, el cual, por medio 

de un escenario de carácter cultural, permite recrear la experiencia simbólica pionera en esta 

temática, que se construye a través de las cinco escenas que componen el escenario, adentrando 

a los visitantes en la historia y tradición propios de la cultura del llanero, dado que en el evento se 
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tiene como objetivo que los turistas entiendan lo que es la cultura llanera y según la encuesta 

realizada, se evidencia que no se está llevando esto acabo, se da una solución a la necesidad 

insatisfecha de la Feria Agroindustrial Expo malocas,  cuyo aporte vas más allá de solo esta, y 

convirtiéndose en un referente experiencial para mostrar la cultural llanera detrás de estas 

prácticas a nivel general “del país y en el exterior”. 

Con cada una de estas actividades simbólicas y objetos simbólicos presentes en cada escena se 

logra establecer una imagen capaz de dejar una vivencia y moraleja en los visitantes sobre las 

labores del campesino llanero en el Hato, como son:  

- Prácticas y oficios: donde se resalta la labor del llanero, importante 

históricamente con sus tareas diarias y que a su vez se entiendan el llanero 

como un ser. 

- Herencias y tradiciones: donde se resaltan sus prácticas culturales, que 

enriquecen su historia por medio de movimientos particulares. 

- Mitos y leyendas: donde se resalta la rica tradición oral y escrita, su acento 

particular y por qué del místico en el territorio. 

- Gastronomía: donde se resaltan los conocimientos culinarios que se reúnen en 

el sabor de cada plato, y que este a su vez se encarga de marcar una historia 

detrás. 

- El Hato: donde se resalta la fauna y flora insignia por su vasta llanura 

combinada con selvas y ríos, y a su vez la arquitectura de este. 

Estas 5 temáticas se centran en una actividad “más a fondo en el ítem propuesta espacial”, la cual 

puede llegar a ser reemplazada en cada temporada de exhibición, generando una variedad y 

cambio en cada temática “ejemplo: en la gastronomía se muestra la mamona, se reemplazaría por 

otro plato típico de la región como puede ser el caldo llanero”. 

dado que este escenario es itinerante puede llegar a acoplarse y desplazarse por varios sitios de la 

ciudad, del país y del mundo, por lo que puede llegar a ser una vitrina cultural insignia sobre la 
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labor del llanero que acompañe al Instituto de Turismo del Meta y al Instituto de Cultura del Meta. 

Según el artículo de nombre “52 lugares para amar en 2021” publicado el 6 de enero de 2021 por 

el periódico estadounidense The New York Times41, nombra a Los Llanos Orientales De Colombia 

como el destino turístico más interesante del país por conocer, siendo un gran reconocimiento a 

nivel mundial por el prestigio de este. 

“…El joropo, el tradicional ritmo musical de la región, y su basta biodiversidad, fueron algunas 

de las características por las que este destino fue destacado por el medio estadounidense.”… 

(Infobae, 2021) 

 

Esto abre la llegada de visitante extranjeros a la región. El Gobierno del Meta empezó una serie 

de leyes y adecuaciones para posicionar el territorio en torno a esto, construyéndose como la 

potencia turística nombrada en este prestigioso diario por sus por sus paisajes, clima, cantos, 

bailes, fauna y lo que más tiene por narrar y enamorar a sus visitantes, la cultura histórica mística 

llena de hazañas y creencias detrás de su sociedad descon0cida y opacada por varios años de 

abandono estatal y por los problemas sociales de los grupos guerrilleros. 

 

 

Esquema 2. Escenario cultural.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

                                                 

 
41 https://www.nytimes.com/interactive/2021/travel/places-to-visit-vacation.html 
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6.4 Diseño de información 

Se da prioridad a consolidar el propósito del evento como vitrina cultural de la región, 

tomando el escenario como el momento en el que el actor se introduce en la cultura del llanero, 

ejecutando las actividades propias de él, con el fin de recrear y plasmar una vivencia rodeada de 

objetos simbólicos que acompañen la experiencia de aprendizaje, dejando como meta final al salir 

del escenario, la creación de una imagen veraz de lo que es el llanero y la razón de ser del evento 

para exaltar su cultura. 

 

Esquema 3. Conformación de la imagen en el turista  

Autor: Carlos Pinzón. 

 
Donde se muestra que el turista no conocedor se introduce en el escenario, creando un imaginario que se establece 

en imagen al culminar las actividades la cultura llanera. 
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     6.5 Morfología espacial 

Para formalizar la propuesta espacial, se parte de una primera etapa de Bocetación, en la 

que se abarcaron diferentes opciones que permitieran en un primer momento, la introducción 

de elementos constructivos propios de la arquitectura de la región, para luego pasar a la etapa de 

modelación de los mismos. Este primer acercamiento como propuesta mostraba un escenario 

arraigado a la cultura ferial,  Sin embargo, tal y como se puede observar en las imágenes, 

 

Ilustración 4. Render primera propuesta espacial  

Autor: Carlos Pinzón, 2019. 

 

 

se identificó que las tres variables del concepto de diseño: Observar – Ejecutar – Vivir (esquema 

8) aunque sí estaban presentes en cada uno de los espacios propuestos, no eran lo suficientemente 

evidentes y claras para ser reconocidas por los visitantes, adicional al hecho de no existir un nexo 

entre cada uno de los espacios que permitiera identificar un recorrido unificador y específico entre 

los mismos, lo cual podría llevar a una desconexión entre una escena y la siguiente.    

 

Por otra parte, se observó que los usuarios estarían recibiendo de manera permanente estímulos 

cruzados, ya que teniendo en cuenta su ubicación y la conexión con el exterior, no garantizaba 
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poder concretar en un ambiente controlado, los objetivos que busca el evento y los propuestos por 

el diseño. 

 

De la misma manera, esta primera aproximación permite identificar la necesidad de contar con 

una serie de espacios que no solo pudieran ser instalados de forma eficiente en un tiempo corto, 

sino que adicionalmente, su instalación pudiera ser fácil de desmontar y de reubicar si las 

condiciones climáticas o del espacio así lo exigieran, es decir, que se tratara de un escenario de 

carácter efímero que pudiera montarse con facilidad en otro espacio si este fuera el caso, lo cual 

entre otras, reduciría ampliamente  los tiempos de producción y ejecución de lo que cada una de 

las cinco escenas del escenario propuesto pudieran llegar a necesitar, aspecto que incluso, 

impactaría de manera notable el costo de dicho escenario. 

 

Por último, se tomó en cuenta la segmentación de cada escena, siendo cinco las que eran capaces 

de abstraer y reunir lo más relevante de la cultura llanera, construyéndose así las temáticas en 

cada una de ellas, también,  el manejo de los tiempos para las permanencias de los visitantes en 

cada una de las escenas, ya que se debe garantizar que no haya aglomeraciones por parte de los 

visitantes al interior de cada espacio, lo cual podía de cierta manera estimular en los visitantes el 

realizar el recorrido a mayor velocidad para evitar los tumultos, impactando así negativamente el 

poder vivenciar y ejecutar las diferentes actividades.  

 

Por ende y teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, para llegar a una propuesta 

morfológica que pudiera considerarse adecuada, se hizo uso de la “Tabla matriz determinantes y 

requerimientos”, como herramienta para poder identificar todas las determinantes que pudieran 

impactar el diseño de estos espacios y por lo mismo, de las actividades a realizar al interior de los 

mismos, y que involucran tanto objetos, como mobiliario y elementos ajustados a factores 

ergonómicos y de normativa. 
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Tabla 9. Matriz de determinantes y requerimientos escenario.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 
En este sentido, replantear el escenario, conduce necesariamente a una segunda etapa de 

Bocetación que permita plasmar una propuesta espacial que oriente de manera asertiva el manejo 

de las circulaciones sin detrimento de lo que busca lograr cada una de las escenas vinculadas al 

mismo.  

Matriz determinantes y requerimientos Escenario

Factores Subfactor Determinantes Requerimientos Normativa 

 Observar 

los objetos que personifican el 

llanero como un ser en su 

cotidianidad 

inica la actividad con una narrativa sobre 

el llanero entendido como un ser, los 

elementos en el espacio deben estar 

listos para su uso .

practicas y oficios  Ejecutar 

tocar y ponerse prendas 

representativas de la 

identidad del ser

la interaccion es directa del turista con 

los objetos, palpnado y usando los 

objetos del llanero 

Vivenciar

escuchar y entender la historia 

detrás, ademas de la carga 

simbolica de estos

es importante la comprension del 

mensaje trasmitido asi que la tarea de 

los expertos es velar por que se cumpla  

Observar 

la actividad realizada por los 

expertos ejemplificando 

la actividad inicia con la muestra y 

oresentacion del baile, se diponen los 

partciapntes alrededor en parejas 

Herencias y 

tradiciones 
Ejecutar 

realizar la actividad del baile 

de a parejas buscando 

recrearlo

si no tiene disposicion de bailar puede 

sentarse en las bancas a escuchar la 

narrativa historia del zapateo 

vivenciar
entender el baile como un 

cortejo a la mujer haciendo 

alusión al zapateo del caballo 

duracion de 20 minutos la actividad en la 

que logistica estan pendientes de que se 

cumplan los tiempos 

Observar 

lla expresion oral  

representativa de la region de 

su dia a dia 

la actividad inicia con la muestra de 

canto y experision por un llanero tipico 

acompañado de la historia detrás de 

esta practica

Mitos y leyendas Ejecutar 
declamar las creencias por 

medio de un canto llanero, con 

la narrativa particular 

esta narrativa va acompañada de 

imágenes en pantallas led detrás del 

presentador 

Vivenciar

comprender el origen y 

tradicion del canto y acento 

del llanero ademas de sus 

creencias mitologicas

al actividad dura 25 min y sera mediada 

por logistica 

Observar 
observar la  preparacion 

de la  carne, panta l las  que 

cuentan his toria  

la actividad empieza con la narrativa 

detrás de este plato tipico, que 

enamarca lo que sucede en el hato

Gastronomia Ejecutar 
comer la  carne dispuesta  

por el  personal  de 

logis ica  

los olores en el escenario deben evocar 

sutilmente el plato tipico con la 

preparacion en leña  

Vivenciar

comprender toda la  

his toria  que enmarca  este 

plato tipico cuando se 

reunian en el  hato a  

degustarlo 

logistica debe estar atento de que en el 

mobiliario de horno se este liberando el 

olor caracteriztico, el plato seguira 

libreando olor 

Observar 
el  cabal lo expuesto en la  

escena 

la actividad comienza con la observacion 

y el poder interactuar con el caballo

Hato - 

micromundo
Ejecutar 

Interactuar con el  cabal lo el experto narra la importancia del 

cabllo en esta cultura por su historia y 

tradicion ganadera 

Vivenciar

La  narrativa  detrás  de la  

cul tura  ganadera  y los  

via jes  a  lomo de cabal lo 

este debe de destarse cambiando cada 

hora, los corrales estan a 50 mts de la 

carpa.

8 objetos simbolicos de la 

personificacion del llanero, 

ilumnacion foca a los objetos, luz 

blanca difusa en la escena 

dispuesta por luces spot en seck, 3 

maniquies, 2 percheros de ropa  de 

3m x 1,50m, 3 pantallas de 32" 

pantallas interactivas con 

imagenes ambientales de 50x70m,  

paneles acusticos aislantes de 

sonido 

3 arboles escenograficos de 3m de 

alto, ambientacion parque central 

de pueblo, audio de calidad 

dipsuesto en 4 puntos,  paneles 

acusticos que concentran el audio 

en la escena, 3 parejas de baile 

profesionales, luz focal en la 

escena para poder evidenciar el 

baile.

3 piedras en jeso, un arbol de 

utileria, escenario evocando a 

estar sentado en el piso 

escuchando una historia, 2 

pantallas de 55", 3 pantallas de 

32", luz de ambientacion en el 

escenario difusa, paneles 

acusticos que permintan el 

escuchar la narrativa. 3 expertos  

1 horno calentador de carbon en 

forma de que se pueda colocar 

carne al estilo llanero, 4 pantallas 

de 55", luz focal en el centro del 

escenario, 4 bases de degustacion 

de 1 m, filtro de ventilacion por si el 

olor se concentra demasiado, 3 

expertos  

1 corral de 3x3 en madera 

estructural, serramiento con 

puerta de ingreso de 1, 50 m, luz 

ambiental de techo, 2 objetos de 

ambientacion para el corral, una 

silla de montar, 1 pantalla de 55" 3 

expertos , cambio de caballo cada 

hora
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Ilustración 5. Bocetos propuesta final.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

 
 

Ilustración 6. Primer boceto.  

Autor: Carlos Pinzón. 
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Para dar forma a la segunda propuesta formal de escenario se analizó una abstracción 

formal de uno de los animales típico de la región reconocida por su amplia fauna, siendo el de 

nombre “Ocarro42” el seleccionado por sus características morfológicas y aspecto prehistórico 

que evocan al origen de la naturaleza, también por esta razón es una especie amenazada en 

peligro de extinción.    

 

Ilustración 7. Trasformación de la forma.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

Como resultado de esta abstracción, se encontró una serie de hexágonos cuya forma llega a ser 

sustentable estructuralmente hablando dado a su resistencia, pudiendo manejarse de diferentes 

maneras como separar el hexágono generando un ingreso y una salida de él, así mismo, dando 

una demarcación de donde se ubicarían los objetos de la escena y su recorrido dentro de ella. 

 

Ilustración 8. Trasformación de la forma.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

                                                 

 
42 Es la especie de armadillo más grande del mundo, habita en Colombia, expecificamente en los Llanos Orientales y la Amazonía. 
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6.6 Manejo de tiempos 

Para el manejo de tiempos dentro del escenario y flujo visitantes (promedio de 20 minutos 

por actividad, siendo cinco actividades en total), se plantea el uso de un tiquete de ingreso, el cual 

permitirá controlar el aforo de visitantes al interior del escenario y presentes en cada sesión, (se 

espera que cerca de 500 visitantes sean partícipes del escenario en su primera versión y en los 5 

días de duración del evento Expo Malocas).   Los visitantes que cumplan el perfil de turista foráneo 

cuyo interés principal sea la experiencia, que desconoce total o parcialmente la labor del llanero, 

realizarán una encuesta una semana antes de la feria, vía web, en la página oficial del evento, que 

se les compartirá en la publicidad, en la cual, a los visitantes que crean tener estas características, 

se les evaluará si cumplen este perfil, así, se les concederá el tiquete de ingreso al escenario, que 

puede ser virtual donde se escanea el código de barras o de manera física impreso. 

 

Para seleccionar este grupo de personas que podrán asistir, se trabajará de la mano con el Instituto 

de Turismo y el Instituto de Cultura, quienes son los encargados de manejar la logística de éste, 

así conseguir el profesional idóneo para la realización de dichas preguntas sobre qué personas 

cumplen el perfil (se determinó que un sociólogo podía cumplir este papel). Esto para garantizar 

que la experiencia simbólica llegue a las personas correctas.   Aproximadamente cada actividad 

dura de 18 a 25 minutos por grupo de 8 a 12 personas, a continuación, se anexa la representación 

del tiquete de ingreso. 

 

Ilustración 9. Tiquete de ingreso al escenario.  

Autor: Carlos Pinzón. 
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6.7 Propuesta final 

Escenario de interpretación de la cultural simbólica llanera para la feria agroindustrial Expo 

Malocas en Villavicencio. 

 

Este es un escenario dispuesto en la entrada del Parque las malocas que no sustituye o interrumpe 

ninguno de los pabellones o instalaciones fijas ya establecidas en cada versión, es decir que se 

plantea como una añadidura frente al eje cultural que se ha venido manejando dentro de la feria, 

y no como una intervención o cambio. 

 

El escenario está delimitado por una carpa de 2700m², en la cual 980m² serán destinados para 

el desarrollo de las escenas, 480 m² para las circulaciones y el restante para la adecuación de los 

servicios generales que este requiere como son: taquillas, baños, ventilación y bodegas. 

 

Plano 1. Vista de planta en maqueta del escenario. 

Autor: Carlos Pinzón. 

 

Estará ubicado en la zona norte del Parque, después de la entrada y junto a la maga de coleo. con 

una capacidad total de 125 personas “al mismo tiempo”, entre actores directos (Turistas, expertos, 

logística) e indirectos (servicios generales, seguridad). 
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Esta distribuido en 5 escenas: 

1. Escena 1: Prácticas y oficios  

Donde se representa el llanero ganadero como un ser. 

2. Escena 2: Herencias y tradiciones  

Donde se representa el baile del joropo 

3. Escena 3: Mitos y leyendas  

Donde se representa la narrativa icónica de Florentino y el diablo 

4. Escena 4: Gastronomía 

Donde se representa el plato típico de la mamona llanera 

5. Escena 5: El Hato 

Entendido como el micro mundo del llanero donde se presentará el caballo 

 

Cada una ocupa 196 m² en su interior, y estarían a lo largo de la carpa. 

 

La disposición de cada una de las escenas está planteada para generar un recorrido secuencial, ya 

que es indispensable que los visitantes pasen por cada una en este orden, para así lograr un 

proceso de aprendizaje paso a paso, y que cada momento sea un preámbulo al siguiente. Cada 

paso de escena será el momento de refrescarse, consumir bebidas, socializar con las demás 

personas del recorrido y así mismo observar la fauna, flora y paisajes presentes en el llano.  

  

En cada una de las escenas se disponen los elementos simbólicos representativos para ser primero 

observados “Observación”, luego actividades de vivencia para personificar o “Ejecutar”, y zonas 

de retroalimentación, donde los usuarios podrán expresar lo que aprendieron “Vivenciar”. 

 

El escenario por completo busca que las vivencias simbólicas se den en la mejor manera, 

integrando así a cada uno de los turistas de experiencia con la cultura llanera. 
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6.7.1 Zonificación 

 
 

Plano 2. Zonificación. Autor: Carlos Pinzón. 

 

 
 

Plano 3. Zonificación de la experiencia en la escena. Autor: Carlos Pinzón. 
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6.7.2 Recorrido  

 

Plano 4. Recorrido por el escenario.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

 
Plano 5. Recorrido escena 1  

Autor: Carlos Pinzón 
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Plano 6. Recorrido escena 2 

Autor: Carlos Pinzón 

 

 
Plano 7. Recorrido escena 3  

Autor: Carlos Pinzón 
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Plano 8. Recorrido escena 4  

Autor: Carlos Pinzón 

 

 
Plano 9. Recorrido escena 5  

Autor: Carlos Pinzón 
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La disposición espacial en el escenario está dada para que los usuarios recorran el escenario por 

medio de los 5 momentos (actividades por escena), a lo largo del camino estarán rodeados de la 

flora y fauna de la región el cual será generado por el parque “Las Malocas” que será el encargado 

de brindar estas esculturas (animales típicos y representativos como puede ser guacamaya, 

garzas, etc.) de los animales ubicados en cada módulo.   

 

6.7.3 Render recorrido – secuencia del usuario 

Nos encontramos en la entrada del escenario “ invito a que se reproduzca el video render 

https://www.youtube.com/watch?v=LEFw12ximV8&t=3s”, es allí donde el usuario va a realizar 

su control de acceso, dirigido por el personal de logística y seguridad, encargado de dar acceso, 

en este punto se da inicio a la experiencia simbólica. 

 

Es el primer contacto del escenario donde ya podemos apreciar los materiales típicos de 

la región, acompañado de un amanecer llanero, donde los sonidos y el entorno evoca el inicio de 

la jornada laboral, además de que va sumergiendo al usuario en esta experiencia. 

 

Ilustración 10. Render experiencia simbólica llanera. Autor: Carlos Pinzón. 

 

 

Ilustración 11. Render control de acceso al escenario. Autor: Carlos Pinzón. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LEFw12ximV8&t=3s
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Los turistas del público objetivo se encontrarán con los módulos de circulación ambientados 

con esculturas de animales típicos de la región, acompañada de ambientación sonora y de 

información en pantallas sobre el animal. En las paredes paneles con imágenes de paisajes 

representativos en el hato entendido como un micro mundo, o la inmensa llanura. Así en cada 

punto de circulación entre paso y paso de escena, que varía según se va acercando al final del 

recorrido siendo en el ultimo el atardecer llanero donde el sol se junta con el horizonte. Los 

usuarios serán guiados con una iluminación de piso.  

 

 
 

Ilustración 12. Render circulación por módulos. Autor: Carlos Pinzón. 

 

 
 

Ilustración 13. Render circulación por módulo con ambientación. Autor: Carlos Pinzón 
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Al llegar al escenario el usuario pasará a la exhibición de los objetos simbólicos, que son los objetos 

que, por su carga simbólica, estarán presentes en dicha actividad, en este punto podrán 

observarlos y tocarlos, además de leer o escuchar la historia detrás de cada uno, por ejemplo, en 

la escena 2 HERENCIAS Y TRADICIONES se ubicarían las cotizas y elementos del baile. En este 

punto la iluminación será directa tipo museografía y será el primer momento del escenario siendo 

el de observar. 

 
Ilustración 14. Render objeto simbólico. Autor: Carlos Pinzón. 

 
Posteriormente se pasa al acto de ejecutar donde el usuario realizaría la acción destinada para 

cada escena, en este primer momento serán las prácticas y oficios en la cual se representara al 

llanero ganadero, este ser que trabaja en el hato con el cuidado de las reses, los usuarios 

entenderán la importancia cultural de estos y como su labor forma parte de la identidad, se hace 

alusión al despertar en el hato y cuando este ser se alista para su jornada laboral, así mismo los 

objetos que lleva por su travesía, ver su vestimenta particular he interactuar con dichas prendas 

y escuchar el trasfondo de estas, el traje del campesino, y todo lo que enmarca el llanero como un 

ser, icono de la región y de la cultura.   En estas actividades los expertos, quienes son los 
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encargados de que se cumpla la interacción entre los usuarios y la historia, serán quienes cuenten 

a los usuarios esta carga simbólica detrás del llanero ganadero.   

 
 

Ilustración 15. Render escena 1, Autor: Carlos Pinzón. 

  

Una vez realizada la actividad se pasa al tercer momento que es el de vivenciar aterrizando la 

imagen establecida en cada escena, los usuarios podrán narrar su moraleja en pantallas, además 

de socializar con los expertos quienes cumplen la función de asesores/guías sobre las dudas e 

inquietudes que tengan, esto en función de que las personas puedan aportar y como forma de 

verificar que si se están llevando lo que se quiere mostrar en cada escena. 
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Ilustración 16. Render vivenciando la experiencia. Autor: Carlos Pinzón.    

 
Una vez terminada la primera escena el usuario volverá a ingresar a la circulación nombrada 

anteriormente con la fauna llanera, que está presente en cada paso de escena, llegando al segundo 

momento de nombre Herencias y tradiciones, donde el eje central será el baile típico joropo, 

que reúne los movimientos y tradiciones llaneras, el cortejo a la mujer representado por el zapateo 

del caballo en un baile, donde observarán el baile y posteriormente intentarán replicarlo, los 

expertos/guías le darán las bases y parámetros para que ejecute el baile de manera acorde, puesto 

que existen diferentes tipos como son contrapunteo o pasaje, cada uno con una historia detrás. 

Además, la ambientación de esta escena será la de un parque central, donde históricamente se 

reunían las personas en la faena del baile tradicional. 
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Ilustración 17. Render escena 2. Autor: Carlos Pinzón. 

 
 

Procedemos a aterrizar la vivencia, pasando al tercer momento de nombre Mitos y leyendas, y 

es en este momento donde se representan las creencias del llanero utilizando como eje central el 

cuento de Florentino y el diablo, aquel llanero que se enfrentó a coplas venciendo al diablo, una 

épica batalla en donde se reúne la riqueza oral y de escritura, además de la marcada creencia de 

seres mitológicos que rodean el territorio, estos son poemas narrados en sus cantos donde cada 

una de sus historias tienen un sentido que se resumen de su diario vivir,  los usuarios escucharán 

y harán parte de los canticos, acentos y dichos particulares que ayudan a construir el lenguaje 

particular de esta cultura, así mismo entender el canto llanero como una narración de las vivencias 

y cortejo a la mujer asemejando su belleza con sus caballos, éstas son narradas y llevadas a esta 

interpretación, además, es posible acercarse a la cultura por medio de la interpretación de éstas. 

Esta ambientación será evocando el estar sentado en una planicie de la llanura, estas historias 

serán cantadas y contadas por los expertos dispuestos en la escena, además de estar acompañada 

de pantallas donde se muestren las historias narradas. 
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Ilustración 18. Render escena 3. Autor: Carlos Pinzón. 

 
Pasando a la cuarta escena Gastronomía, el usuario encontrará el plato típica, siendo la 

mamona el seleccionado en este punto, donde el aroma, su preparación y las actividades que giran 

en torno a este plato reúnen una carga histórica, este se usaba para celebraciones en el hato, se 

reunían familias todo esto en torno a un almuerzo, conocerán todo el proceso de fabricación “por 

medio de los expertos que acompañan y de las pantallas dispuestas en la escena” y la historia 

detrás de este plato típico que reúne sabores y olores que evocan lo típico de esta región. Para esto 

se ubica un módulo que se calienta con carbón y se libera el olor, representando el momento de 

cocción de la carne en él (recordemos que la carpa será manejada la ventilación por medio de 3 

grandes ventiladores en la parte de arriba y de un extractor al lado de esta escena para evitar la 

condensación). 
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Ilustración 19. Render escena 4. Autor: Carlos Pinzón. 

 
 
Una vez terminado, pasamos a la quinta escena: El Hato, este micro mundo y entrono del llanero 

donde el usuario encontrará la exhibición de un caballo, este amigo fiel que acompaña en su rutina 

laboral y de vida al llanero, el ser más amado como se evidencia en sus cantos, el cual pondrá en 

contexto sobre el compañero que acompaña y no abandona al llanero, todo lo que enmarca esta 

cultura ganadera y por qué la mayoría de su tradición gira en torno a este animal. Para no estresar 

al caballo, éste será reemplazado contantemente por uno nuevo, esto será por medio de una salida 

especial cuya función hará que sea fácil el movilizarlos. la ambientación del lugar será evocando 

las pesebreras típicas. 

 

Los expertos serán los encargados de narrar la importancia de este, y como acompañaba sus 

labores diarias en la ganadería, además de hacer énfasis en toda la carga simbólica detrás de los 

objetos dispuestos en la escena que reúnen esta vivencia del llanero. 
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Ilustración 20. Render escena 5. Autor: Carlos Pinzón. 

 

A continuación, los renders sobre las escenas en general, donde se evidencia el manejo de 

ventilación y el acceso de los caballos en el escenario. 

 

 
Ilustración 21. Render acceso del caballo al escenario por Carlos Pinzón 
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Ilustración 22. Render vista aérea de los escenarios y la ventilación.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

 

 
 

Ilustración 23. Render recorrido por el pabellón.  

Autor: Carlos Pinzón. 
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Ilustración 24. Cubierta exterior Carpa desmontable 70 m. x 90 m.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

 
 

Ilustración 25. Maqueta digital.  

Autor: Carlos Pinzón. 
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Ilustración 26. Maqueta digital vista desde escala humana por Carlos Pinzón 

 

 
6.8.4 Planimetría 
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Plano 10. Planimetría Escena 2 Herencias y tradiciones.  

Autor: Carlos Pinzón 
 

 
 

Plano 11. Corte horizontal Escena 1 prácticas y oficios por Carlos Pinzón 
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Plano 12. Vista Explosionada de la estructura.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

 
La planimetría espacial se conforma por los objetos necesarios para la presentación de cada 

actividad simbólica, en el caso de la escena 2 “Herencias y tradiciones”, encontramos la 

ambientación por medio de paneles que evocan un parque central, además de servir como barrera 

visual. 
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El montaje de luces, acústica y objetos que conforman el espacio dispuestos en cada escena varía 

en cada una (para revisar cada escena ir a anexos). 

 

 
 

Plano 13. Explosión modulo objetos simbólicos.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

 

 
 

Plano 14. Explosión modulo vivenciar.  

Autor: Carlos Pinzón. 
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6.7.5 Objetos por escena “requerimientos” 

• Escena 1 “Practicas y oficios” 

- Repisa de objetos. 

- Percheros.  

- Maniquíes.  

- Vestimenta típica (tanto del hombre como de la mujer en el trabajo del hato).  

- 5 personas orientadoras. 

• Escena 2 “Herencias y tradiciones” 

- Paneles de ambientación en escena (de un parque central).  

- Pista de baile sonora. 

- Parlantes.  

- Aislamiento acústico. 

- 6 personas orientadoras. 

• Escena 3 “Mitos y leyendas”  

- Ambientación escenográfica (campo). 

- Pantallas experienciales (que acompañan las historias que se cuentan). 

- Libros con narraciones llaneras sobre los espantos. 

- Aislamiento acústico. 

- 3 personas orientadoras. 

• Escena 4 “Gastronomía” 

- Módulo de exhibición preparación de la mamona.  

- Ambientación espacial.  

- Mueble de degustación.  

- Pantallas experienciales. 

- 6 personas orientadoras. 
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• Escena 5 “El Hato” 

- Delimitación por cercas tipo corral. 

- Ambientación escenográfica. 

- Pantalla experiencial. 

- 4 personas orientadoras. 

- Tener en cuenta el cambio de animal constante. 

 

 
 

Tabla 10. Objetos simbólicos del llano.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 
Como el objetivo del Proyecto es fomentar la comprensión cultural para promover los valores 

simbólicos de la labor del llanero, es indispensable haberlos identificado (capítulo 3.2) y 

posteriormente seleccionar los que estarían presente en cada escena, como se ve en la tabla 12. 

Actividad trasfondo Objeto Descripcion

ropa de trabajo elegante tipico de la region al ser de tierra caliente 

vestido para poder resaltar los movimientos de la mujer 

sombrero el objeto que los protege del sol recio que adorna la llanura 

tabaco mitos y espantos ademas de alejar los colorados 

bebedero 
el objeto que cargan para llevar bebidas a os largo del viaje o de la jornada 

de trabajo 

chimu el energizante de los campesinos 

machete 
el objeto con el que se defienden de las amenzas, espantos, fieras de la 

llanura 

cotiza forma de herradura que al zapatear libera un sonido particular 

flores la flor que usa la mujer resaltando la riqueza en la region 

cuatro instrumento tipico en el cual se componen las coplas y poemas llaneros

maracas utilizado por los infdigenas para alejar los espiritus y malas energias 

libros donde se plasman las historias de la region 

totuma la olla en la que se llevaba tributo a la madre monte 

hoja de palma donde la arquitectura se evidencia al ser fresca 

lazo para arrastrar o amarrar 

cuchillo con el que despellejan la carne y la preparan 

leña que reune sabores partculares de un arbol tipico de la region 

tabla donde preaparan la carne 

rejo para controlar el caballo 

silla de montar en la que realizan todos los trabajos de ganaderia 

herradura usado como amuleto de la suerte y para reemplazarle al caballo 

hierro usado para marcar y los elementos de la ganaderia 

narrativa del amor por el 

caballo, aquel amigo que lo 

acomapaña en sus hazañas 

y es el amigo fiel.

todos los implementos usados en la preparacion de productos tipicos de la 

region 
elementos de la 

cocina

Tabla de objetos simbolicos 

Practicas y 

oficios 

Herencia y 

tradiciones

Mitos y leyendas

Gastronomia 

El Hato

donde se narra acerca del 

llanero ganadero como un 

ser, ademas de su 

vestimenta partcular, los 

elementos que lo 

conforman, como 

historicamente fue 

evoluconando.

narrativa del cortejo a la 

mujer por medio del 

zapateo del caballo, 

resaltando la belleza y 

tradicion.

narrativa historica del 

cuneto particular, dichos, 

refranes, poemas y que 

comprendan el 

pensamiento de ellos

narrativa detrás del plato 

tipico cuando se reunian en 

el hato a celebrar, donde se 

concentra el sabor y 

tradicion de la region.
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Los objetos físicos que se han usado y producido por años dentro de las comunidades llaneras, 

representan a su vez un símbolo que transmite rasgos propios de identidad, creencias, valores, 

tradiciones, que son inherentes dentro de la cultura material e inmaterial del llano. Cada uno tiene 

una carga en particular y en conjunto permiten la lectura de una herencia que se ha forjado por 

generaciones, es la presentación no verbal de este patrimonio. 

 

6.7.6 Módulos “Recorrido del usuario entre escenas” 

- Ambientación espacial con fauna. 

- Panel experiencial con información simbólica.  

- Sonidos acústicos representativos del animal. 

- Paneles con entornos-paisajes representativos del llano. 

 

Por otro lado, se entiende la relevancia de elementos escenográficos indispensables dentro de 

cada escena, como lo es la iluminación y el manejo acústico. Por lo que lo que a continuación se 

encuentra una tabla detallando su uso y ubicación.  
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 Tabla 11. Tipo de iluminación y acústica.  

Autor: Carlos Pinzón 

 

 
6.7.6 Acústica e iluminación   

En el escenario se dispondrá de luces museográficas para apreciar los objetos simbólicos, por 

medio de la luz dirigida creando un entorno cálido donde se combinen las sombras en los objetos, 

en la escena de ejecución para las actividades será luz fría, dado que esta genera más entusiasmo 

a la hora de realizar actividades, estas serán dispuestas de techo en la estructura que la sostiene, 

para evitar la salida de ruido y la reverberación, se disponen de paneles acústicos en la parte 

superior y laterales del escenario. 
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Plano 15. Plano detalle Acústica e iluminación.  

Autor: Carlos Pinzón. 
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6.8 Diagrama de Gantt 

 

 
 

Tabla 12. Cronograma GANTT/Presupuesto.  

Autor: Carlos Pinzón. 
 

Diagrama de Gantt
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ENSAMBLAJE 1-ene 5-ene

CARPA 1-ene 1-ene

ESCENAS 2-ene 3-ene

SERVICIOS 3-ene 4-ene

AMBIENTACION 5-ene 5-ene

MONTAJE UTILERIA 6-ene 8-ene

ESCENOGRAFIA 6-ene 6-ene

ILUMINACION 7-ene 7-ene

ACUSTICA 8-ene 8-ene

PRUEBAS 9-ene 10-ene

CABALLERIZA 9-ene 9-ene

HORNO 9-ene 9-ene

SONIDO 10-ene 10-ene

SERVICIOS 10-ene 10-ene

EVENTO 11-ene 15-ene

ESCENA 1 11-ene 15-ene

ESCENA 2 11-ene 15-ene

ESCENA 3 11-ene 15-ene

ESCENA 4 11-ene 15-ene

ESCENA 5 11-ene 15-ene

DESMONTAJE UTILERIA 16-ene 18-ene

ESCENOGRAFIA 16-ene 16-ene

ILUMINACION 17-ene 17-ene

ACUSTICA 18-ene 18-ene

DESENSAMBLAJE 19-ene 23-ene

CARPA 19-ene 20-ene

ESCENAS 20-ene 21-ene

SERVICIOS 21-ene 22-ene

AMBIENTACION 23-ene 23-ene
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6.9 Presupuesto 

 

Tabla 13. Presupuesto general del proyecto.  

Autor: Carlos Pinzón. 

 

ITEM DESCRIPCION RECURSO, MATERIAL, ACABADO UNI. CANT. $ UNI. $ SUB TOTAL TOTAL

ESTRUTURA Base Piso falso interior ingspan sistema estructural lamina  m2 50 200.000 10.000.000

Estructura interna metalica Perfiles mm 4 mm ML 50 20.000 700.000

piso vinilo piso vinilico con imagen lineal de rayos de colores neon m2 20 150.000 3.000.000

piso interior Tablero mdf 1 mm 2 44x1 3 unid 46 120.000 5.520.000

Separador Tablero mdf 3mm 2 44x1 3 unid 300 26.000 7.800.000

cerramiento interior Tela para iluminar ac l ite met 15 40.000 600.000

tornilleria ensambles Aglomerado Autoperforante 1 4 100 4 3.000 12.000

CARPA DESMONTABLE ESTRUCTURA EXTERIOR CARPA 70 X 90 ALQUILER X 13 DIAS 1 1 4.000.000 60.000.000

EXTRUCTURA DE ENTRADA CARPA 4X4 ALQUILER X13 DIAS 1 1 80.000 1.000.000

EXTRUCTURA SALIDA CARPA 4X4 ALQUILER X13 DIAS 1 1 80.000. 1.000.000

ILUMINACION Techo carriel luces spot 10 10 200.000 2.000.000

museografia luz directa 145 let 50 3 300.000 900.000

recorridos luz de piso let 180 1 80 10.000 800.000

ELEMENTOS Impresiones tela de impresión mt 15 100.000 150.000

mobiliario Mobiliario en madera desmontable unid 35 200.000 7.000.000

escenografia escenografia x5 escena unid 5 8.000.000 40.000.000

modulos recorrido plano seriado unid 23 400.000 9.200.000

pantallas interactivas pantallas a lo largo de los escenarios x26 unid 26 150.000 3.900.000

VENTILACION VENTILADOR ventilador escala carpa unid 3 2.000.000 6.000.000

extractor extractor industrial a gasolina unidad 1 8.000.000 8.000.000

TRANSPORTE CAMION FURGOR ALQUILER xdias requeridos UNID 5 500.000 5.000.000

RIESGO 10% 1 10.000.000 10.000.000

INSTALACION mano de obra 24.000.000

PERSONAL LOGISTICA Encargados del control 8 206.582.000 449.164.000

SEGURIDAD encargados de evitar los problemas 4

ASCESORES DE ESCENA encargados de guiar las actividades NOMINA 24 1.500.000 36.000.000

BAÑOS COMPRA Baños prefabricados para 10 personas unid 2 30.000.000

AMBULANCIA SEGURIDAD 2 ambulancias para emergencias unid 2 dia 12.000.000 78.000.000

publicidad 

digital por medios de comunicación mes 1 20.000.000

impresa entrega de folletos mes 1 12.000.000

presencial carros publicitarios mes 1 30.000.000 62.000.000

Montaje y desmontaje 

montaje carpa mano de obra dias 5 8.000.000

montaje escenografia mano de obra dias 4 8.000.000

montaje acustica e ilumina. mano de obra dias 2 8.000.000

montaje servicios mano de obra dias 2 10.000.000 34.000.000

Kit de seguridad plan de evacuacion extintores, botiquines, 1 3.000.000

Señalizacion compra de elementos 1 2.000.000

planta electrica emergencia en caso de que se vaya la luz alquiler 1 10.000.000 15.000.000

refrigerios alimentacion los refrigerios por los 20 dias dias 20 2.000.000 40.000.000

ELEMENTOS ambientacion objetos objetos simbolicos 15.000.000 55.000.000

Nominas

diseñador grafico toda la parte grafica del proyecto 1 12.000.000

diseñador industrial Todo el mobiliario del proyecto 1 20.000.000

logistica personal de taquilla y de las escenas 10 50.000.000

seguridad encargados del acceso 6 8.000.000

enfermeria para cualquier emergencia 4 12.000.000

ensamblaje todos los obreros 8 15.000.000

carpinteros creacion del mobiliario 5 7.000.000

electricos instalacion en escenas 3 7.000.000

transportadores para transportar los mobiliarios 5 8.000.000

expertos personal orientador en cada escena 15 10.000.000 149.000.000

DISEÑO/ ADMINISTRACION 

DEL EVENTO 17% 1 30.000.000 30.000.000

SUB TOTAL 872.164.000

TOTAL 872.164.000
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Conclusiones 

 

Este ejercicio deja conclusiones a nivel profesional y personal, es el reflejo de un crecimiento y 

evolución donde las posibilidades de desarrollo varían dependiendo la toma de decisiones en el 

proceso, el nivel de entrega y dedicación que se le puso para así mismo llegar a sus resultados.  

He aquí unas de ellas: 

 

• La cultura llanera por sus características místicas y de tradición, son la oportunidad de 

potenciar la región a través del turismo, dado que es atractiva para los visitantes y llama 

la atención de las personas que desconocen de esta. 

 

• El trabajo de campo nos dio a entender la magnitud de personas que asisten al evento de 

manera paralela, el compartir en familia y la carga experiencial que evoca el evento como 

tradición. 

 

• El evento expo malocas es un icono turístico de la región el cual se va posicionando por su 

crecimiento, además de potenciar la economía de distintos sectores de la región. 

 

• El diseño itinerante se vuelve importante dado que se logra adaptar a diferentes 

ubicaciones, abriendo así, la posibilidad de que el escenario viaje y llegue a más personas.  

 

• La manera en que se muestra una cultura puede llegar a enamorar, o, todo lo contrario. 

 

• El escenario de introducción cultural simbólica construirá una imagen (por medio de 

observar, ejecutar y vivenciar presente en cada momento del escenario) sobre la identidad 

cultural llanera en los turistas cuya motivación es la experiencia, promoviendo la cultura 
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material e inmaterial que está presente en el evento, y resaltando valores simbólicos de 

estas. 

 

• Una forma de incentivar la acogida de más turistas en el evento es la experiencia simbólica 

donde, por medio de moralejas de vida, contaran una historia, motivando a que más 

personas visiten el evento y paralelo a esto el turismo en la región, creando curiosidad 

sobre lo que ocurre en el resto del territorio.  

 

• Una nueva forma de abordar el concepto de vitrina cultural que se maneja en el evento, 

dejando atrás la meramente exhibición, adentrándose a hacer parte de ella. 

 

•   La experiencia simbólica como concepto planteado desde la postura del diseño de 

escenarios que se puede aplicar en diferentes campos, como lo puede ser la museografía, 

donde se abarcan temas culturales y sus actores, buscan una experiencia de aprendizaje. 

 

• El diseño permea una cultura, no trata de cambiarla. Es importante adentrarse y entender 

el contexto de cada una, puesto que varía dependiente de los factores que se tengan en 

cuenta para abordar la situación/problema a trasformar o dar solución. 

 

• Nuestra postura como diseñadores de espacios y escenarios se enfoca en crear y mejorar 

las condiciones presentes en distintas situaciones de la vida cotidiana. Siendo así, nosotros 

somos los encargados de darle forma a un proyecto desde nuestra postura disciplinar, 

incluso cuando se creía que no era necesaria. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Planos arquitectónicos, cortes, vistas.  



 96 

 

 



 97 

 



 98 



 99 



 100 

 

 



 101 

 

Anexo 2. Detalles constructivos  
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Anexo 3. Materiales    
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Anexo 4. Boceto inicial del proyecto  
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Anexo 5. Formato para la encuesta de testeo realizada  

 

 


