
 

KO N G OLO 

Taller de diseño fundado en 2001 dedicado al diseño, producción y 

comercialización de artículos decorativos y utilitarios, tanto para el 

mercado nacional como para la exportación. Kongolo ofrece una 

amplia colección de objetos únicos por su diseño y originalidad, una 

serie de piezas singulares, muchas veces irrepetibles, que se ubican 

en algún lugar entre el arte popular y la artesanía. 

 



Clara Elena Restrepo nació en Medellín, 

Colombia. Estudio Comunicación Social y estuvo radicada en el exterior 

durante 14 años. Al regresar a Colombia decidió darle un giro a su vida 

y siguiendo su sensibilidad artística se dedicó a experimentar con 

materiales naturales y con la transformación de objetos ya existentes. 

La idea nació de haber podido mirar el país desde afuera con toda su 

riqueza de colores, texturas y materiales naturales, lo que le permitió 

ver con ojos nuevos, objetos que parecían cotidianos.  

¡Bienvenidos a mi obra! 



Mi colección de objetos con alma. 
Una colección que pretende sacar una sonrisa y alegrar la vida. Se inspira en la 
fauna, ¡la flora, la identidad cultural, los cuentos de hadas y todo lo que hay de 
lindo y alegre en el mundo! Es una invitación llena de color y a no tomarnos la vida 
tan en serio. 
 

 

 

 

 

 

Cabeza Flora : Escultura en metal pintado con vivos colores. Muestra a una mujer mestiza o negra 

con flores tropicales en la cabeza. Es un homenaje a lo femenino, a nuestro mestizaje, a nuestra flora y a 

la idea de que siempre debemos llevar cosas lindas en el pensamiento. 

Dimensiones: 45 x 30 x 14 



 

Madre Tierra: Escultura en metal pintada en acrílico que representa a la naturaleza como una mujer 

inmensa y generosa, que abarca y comprende en si misma el universo en toda su diversidad. A veces 

representa el mundo vegetal y a veces el reino animal. 

Dimensiones :37 x 19 x 10 

 

 

Nómadas Cargadores: Escultura en metal pintada en acrílico con mucho color.  Es una pieza 

decorativa, muy alegre, que expresa la idea de   que la unión hace la fuerza y nos invita a llevar las 

cargas juntos para hacerlas más ligeras. 

Dimensiones :43 x 40 x 10 



 

Pescado Barú: Pieza decorativa de gran formato, elaborada en lamina de hierro y pintada a 

mano en diversas combinaciones de color. Es un objeto inspirado en la gran variedad de peces de 

los mares y ríos de Colombia. 

 

Dimensiones :45 x28 x 15 

 

Frutero patas de gallina: Pieza decorativa y utilitaria, elaborada en lamina de hierro y varilla. 

Entre divertida e inusual, sirve como frutero, para servir ciertos alimentos o como un adorno lleno 

de sentido del humor y color. 

Dimensiones: 35 x 30 x 30  

 

Clara Elena Restrepo  

Cel :3158540100 

 



Contacto Stand Físico : 

Aura Ruth Martínez Diaz 

Cel:312 5117445 

 

 

Correo: 

claracalle@hotmail.com 

 

Catalogo de Productos  

https://docs.google.com/presentation/d/197tZG11fMmLNduf5tAFh5It8yTr7r4G_/view 

Video oficio 

https://youtu.be/DBsLormPJMk 
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