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A. MENSAJE PARA EL ARTESANO 

 

Estimado artesano, 

 

Si usted ha sido seleccionado para la elaboración de este prototipo, es porque la gente de Artesanías de Colombia 

confía en sus capacidades y su dominio de la técnica para desarrollar un excelente producto de gran calidad y en 

el tiempo requerido.  

 

Por favor póngale todo el amor y todo el cariño del mundo a estas piezas, porque solo así es que se hacen cosas 

buenas para compartir con la gente buena. Mejor dicho, póngale todo el corazón.  Nosotros, Andrea y Carlos, 

colombianos que vivimos en Japón porque estamos estudiando,  así lo hemos hecho desde muy lejos, pensando 

en nuestros abuelos y en muchos gratos recuerdos de nuestra tierra y la gente que queremos.  

 

Por favor haga estos prototipos pensando en que son para una persona a la que usted quiere mucho, por ejemplo 

su hija o nieta,  y pensando en que con ellos esta persona va a entender cuanto usted la quiere. Piense en que 

con estas joyas, usted le esta contando un cuento de hadas o simplemente la historia que a usted mas le gusta.   

 

Así mismo, nos gustaría poder comunicarnos con usted y saber mas sobre como cree que es la mejor manera de 

hacer las piezas o si tiene ideas para mejorarlas. Si hay algo que no entiende, por favor háganoslo saber.  Por 

favor dígale a la persona encargada del proyecto que le ayude a comunicarse con nosotros. Si tiene acceso a 

Internet nos puede enviar un mensaje a la dirección: 

 

c_a_montana＠hotmail.com 

 

O si tiene teléfono, háganoslo llegar por correo electrónico y nosotros lo llamaremos. 

 

Hemos traducido algunos textos de las planchas en ingles que se presentaron en Italia y que se incluyen a 

continuación, para que usted entienda que es lo que expresan las imágenes. Esperamos esto también le sirva. 

 

Un muy cordial saludo,  

 

Andrea y Carlos 



 



 



 



 



 

 

B. FILOSOFIA DEL PROYECTO: 

 

Este proyecto busca realizar un trabajo en equipo, utilizando las fortalezas y oportunidades con respecto a 

producción artesanal, diseño y mercadeo para la promoción y comercialización de artesanías colombianas en 

mercados internacionales. 

 

Dentro de su filosofía existen cuatro puntos básicos que definen los objetivos del proyecto: 

 

1. Enfoque hacia mercados internacionales: en un mundo donde actualmente prima la globalización, 

podemos vender lo mejor de Colombia en cualquier parte del mundo, desde que estos productos cumplan 

con unos requisitos de calidad, diseño, materiales, presentación, empaque etc., que cumplan con los más 

altos estándares internacionales.   

 

2. Impacto social positivo: el objetivo del proyecto es establecer vínculos con las comunidades artesanales, 

poniéndolas en contacto con las tendencias y necesidades del mercado internacional, a través de asesoría 

en diseño, producción y comercialización de productos. El objetivo es crear un beneficio mutuo entre 

artesanos productores y comercializadores, con la filosofía de que “todos ganemos” y buscando llegar a 

acuerdos de comercio justo (fair trade)  para la compra y venta de materiales y  productos terminados.  

 

3. Desarrollo sostenible: se busca que los productos no solo produzcan un beneficio a las comunidades 

manufactureras, sino que además permitan un desarrollo de dichas comunidades que no afecte al medio 

ambiente y al ecosistema. Es por esto que se propone en general el uso de materiales naturales renovables, 

de procesos de producción limpios y eco eficientes y de materiales reciclados. El objetivo es crear un 

beneficio económico para la comunidad sin afectar el medio ambiente. 

 

4. Imagen positiva de Colombia en el exterior: para los colombianos que vivimos fuera del país, es muy triste 

ver como por el solo hecho de ser colombianos, la gente piensa que somos  gente violenta, delincuentes o 

narcotraficantes. Desafortunadamente esta es la mala imagen que tenemos en el mundo por culpa de las 

malas noticias. Pero muchas personas ignoran todas las cosas buenas que tenemos en nuestro país. La 

riqueza natural, la biodiversidad, la cultura. Todo esto son cosas que debemos enseñar en otros países para 

mejorar nuestra imagen ante el mundo. Mediante productos artesanales de muy alta calidad en diseño, 

materiales y elaboración,  podemos lograrlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. MERCADO OBJETIVO: 

 

La colección uchuvas esta enfocada hacia un mercado muy exigente de clientes que buscan una joya especial, 

hecha a mano, de muy alta calidad. Esta enfocado para un segmento de mercado de mujeres, especialmente de 

los 25 años de edad en adelante, que buscan una joya exclusiva, elegante, moderna pero con un estilo clásico y 

solo para usar en ocasiones muy especiales. Básicamente se plantean dos variaciones: 

 

Versión gama media: elaborada en plata ley 925 con perlas, piedras semipreciosas, o cristales 

 

Versión gama alta: elaborada en platino con piedras preciosas, como en el caso de perlas negras. 

 

D. ESTILO Y TENDENCIA : 

 

La colección uchuvas maneja un estilo sencillo y clásico, inspirado en el estilo “art nouveau” de principios del siglo 

XX. En este estilo, se busca representar la belleza de la naturaleza y la sensualidad femenina, retomando motivos 

como hojas y flores y mujeres esbeltas. Es un estilo que utiliza muchas líneas curvas, así como transparencias. 

También es muy importante la feminidad y delicadeza de las piezas. Esto dentro de una tendencia llamada el 

“retorno a la inocencia” que nos recuerda los cuentos de hadas.  

 

 

E. COMUNIDAD ARTESANAL 

 

El proyecto UCHUVAS se ha pensado para ser elaborado con maestros artesanos expertos en el trabajo de 

joyería de alta calidad hecha a mano, especialmente dentro de la técnica de filigrana.  

 

F. MEMORIAS E INSPIRACION 

 

El diseño de esta colección ha nacido del recuerdo y de la nostalgia de nuestra vida en Colombia. Es curioso, pero 

en conversaciones con amigos que al igual que nosotros son extranjeros o en intercambios culturales con los 

japoneses que quieren saber como es nuestro país, los temas más recurrentes a tratar  son las cosas que cada 

uno extraña entre las cuales los olores, colores, música, la gente querida, familia, amigos y ante todo la 

gastronomía surgen como parte de ese país inventado que cada uno lleva en su corazón, ya que al no vivir el día a 

día de la realidad de nuestros países uno queda suspendido en la magia de los recuerdos y de los momentos 

alegres.  

 

Fue así, como al tratar de explicar que era una uchuva y cual era su sabor, Andrea recordó las tardes en la finca 

con su abuelo Pedro José Muñoz, cuando  recogían uchuvas y él le contaba cuentos de como estas fruticas eran 

las casas de las hadas madrinas, y como debían abrir el capuchón de hojas con cuidado para buscar a las hadas, 

sin olvidar que debían ser educados y comerse las frutas ya que estos eran los regalos que ellas les dejaban.  

 



 

 

 

Esta  colección nace de la necesidad de recuperar la magia de la niñez y de los recuerdos de un abuelo que 

nació a principios del siglo XX. También se inspira en las  piezas de joyería que fueron creadas en las primeras 

décadas del mismo siglo,  en las cuales se buscaba exaltar la belleza, feminidad, sensualidad y los movimientos 

de la naturaleza. La filigrana y el magnifico trabajo de los joyeros de Mompox, se ha escogido por las hermosas 

joyas que fueron elaborados por ellos y que lucieron las abuelas y por la continuación de este tipo de trabajo 

artesanal que goza de una hermosa y compleja elaboración en la cual cada pieza es única y la delicadeza del 

trabajo logra el efecto que buscamos de transparencia y feminidad que debe tener esta pieza.  

 

G. INSTRUCCIONES PARA LA PRODUCCION 

 

La idea al elaborar este collar, es que el trabajo de la filigrana sea delicado y permita crear una sensación de 

transparencia en las hojas ya que se debe buscar el contraste de la plata o el platino con la piel.   

 

En el pendiente central, el trabajo de la filigrana debe permitir ver la perla. La filigrana debe parecerse a las 

nervaduras de las hojas de las uchuvas las cuales son delgadas y asimétricas. 

 

Es importante que cada hoja del collar tenga curvas naturales, no es necesario que todas sean idénticas, los 

tamaños de cada una deben tener una pequeña variación como aparece especificado en los planos técnicos, para 

que esto de la sensación de movimiento de la pieza.  

 

Cada hoja debe tener un gramaje entre 2.5 y 3 gramos, para evitar así  que se vea demasiado gruesa o 

demasiado delgada, quitándole presencia y elegancia. 

 

Si la pieza se elabora en plata se debe trabajar Plata ley 925. 

 

En la unión entre hojas ira una perla negra o gris  de 7milimetros. Esta  debe ser unida y rematada como 

aparece en los detalles técnicos.  

 

El broche debe conservar la estética de la hoja, al igual que el pendiente central debe reflejar gran delicadeza para 

que de esta manera toda la joya se vea finamente elaborada. 

 

 



 



 



 



 

 



 


