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ARTESANOS GALADONADOS 2007 

JOSÉ MARIA ARCE 

GERMAN PEÑA DEL ÁGUILA 

 Leticia, Amazonas  

 Comunidad Indígena de Macedonia 

 Experiencia:  7 años  

 Oficio: Talla de figuras decorativas en madera Palo de 

Sangre, donde su técnica manual ancestral lo llevan a 

concebir piezas de gran magnitud, reflejando su cultura y su 

entrono. 

JOSÉ CASTAÑEDA 

 Bogota, Cundinamarca 

 Experiencia:  57 años de 

experiencia en el  

 Oficio: Platería, es reconocido 

por sus piezas impecables a nivel 

técnico y estético. En el año 2001 

fue el único artesano que 

represento a Colombia en el 1er 

Encuentro Hispanoamericano de 

Plateros en Cusco, Perú.  



NUBIA MORALES 

  Chia, Cundinamarca  

 Experiencia: 18 años  

 Oficio: Cerámica, donde sus piezas 

contemporáneas se destacan por ser el resultado de 

años de experimentación con texturas, e 

incrustaciones con diferentes composiciones de 

arcillas que hacen resaltar la expresividad y 

naturalidad del material cerámico. 

JOHN JAIRO SALAZAR 

GIRALDO  

 Manizales, Caldas. 

 Experiencia: 26 años  

 Oficio: Torno en madera, donde 

la perfección, armonía y fluidez 

de las formas  de sus objetos 

contemporáneos refleja el 

dominio de la técnica de torno. 

LA COMUNIDAD ARTESANAL DE 

TIPACOQUE “ASOARTI”  

 Tipacoque, Boyacá. 

 Socia Fundadora: Blanca Cely de Pita 

 17 artesanos conforman la asociación. 

 Oficio: Teneduría en Fique (Trenzado). 



GRUPO DE MUJERES ARTESANAS DEL 

PAREO BARULERO 

 Baru, Bolívar. 

 Oficio: Tintorería Artesanal 

 Líder del Grupo de Artesanas: Mariela Zúñiga 

 Director de la Fundación Aviatur: Miguel Méndez 

Castro. 

 15 artesanas conforman el grupo 

 FUNDACIÓN ARTURO CALLE 

 Entidad que incentivo la 

artesanía étnica desarrollada por 

los pueblos indígenas de las 

etnias: Curripacos, Puinaves, 

Piapocos y Tukanos, ubicados 

en las localidades de Coco viejo, 

El Pajuil, Chaquitas y la Ceiba, 

del municipio de Inírida, 

Departamento de Guarnía. 

 Donde se desarrollaron nuevas 

líneas de producto con los 

artesanos dedicados  a los 

oficios de alfarería, cestería y 

talla en madera. 

SALON “LA MAESTRIA HECHA ARTESANIA 2007” 

Durante la Feria del Eje 

Cafetero 2007, que se 

realizo del 3 al 8 de 

Abril del 2007 en la Plaza de los 

Artesanos en el salón Maku, se efectúo 

la exhibición y venta de los productos 

más representativos de cada artesano.  



Entrada con la 

presentación de la 

Exhibición “Salón 

de la Maestría hecha 

Artesanía 2007” 

Salón Maku. 

Exposición de todos 

los productos de los 

artesanos 

galardonados. 

Exposición de las obras 

cerámicas de Nubia Morales. 



Productos cerámicos en arcilla de diferentes 

composiciones. 

     Obra ganadora 
 “Tercer Salón de Ceramista Artierra 2007” 

Instrumentos de percusión y de cuerda 

del Maestro José Maria Arce. 

Exhibición del Maestro German Peña. 

Objetos en Palo de Sangre tallados. 

Silla “El Pensador”. 



Exhibición del Maestro José Castañeda. 

Objetos utilitarios en Plata 925. 

Exhibición de la Asociación 
“ASOARTI”      Productos utilitarios en fique 

Exhibición de la Fundación Arturo Calle. 

Productos desarrollados con las comuni- 
dades indígenas del Guanía. 



Exhibición del Grupo de Artesanas del Pareo 

Barulero. 
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