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AURA ROSA MONTERO: Aura Rosa Montero vive en 

Atánquez, su población natal. Es reconocida por la 

calidad del tejido de sus mochilas en fique. Recibió la 

medalla a la Maestría Artesanal y obtuvo el Sello de 

Calidad Hecho a mano. 

Tiene 50 años de experiencia y el mismo grupo de 

mujeres a su cargo, con quienes comparte su 

conocimiento y les enseña a tejer y vender productos de 

calidad. 

Como es tradicional en su comunidad, desde los cinco 

años inició el proceso de aprendizaje. Su padre extraía 

el fique que él mismo cultivaba, mientras su madre le 

enseñaba a hilar, tejer y tinturar con elementos 

orgánicos de plantas como el achiote. Su trabajo 

consistía en lavar el fique en el río, hilarlo y torcerlo; 

luego empezarlo a tejer. De su abuela materna aprendió 

el arte de los detalles y la simbología en el tejido.

A sus 61 años es una líder muy preciada entre su gente. 

Trabaja en la organización Kankuama y en el 2016 fue 

una de las artesanas que Folk Art Market seleccionó 

para representar a Colombia durante la feria en Santa 

Fe, Nuevo México. 

PERFIL DEL ARTESANO



TEJEDURÍA EN FIQUE

El taller de demostración de oficio se realizó el 4 de marzo en el 

almacén de Artesanías de Colombia, ubicado en la Calle del 

Arzobispado, en la ciudad de Cartagena de Indias.

Durante ese sábado se dio a conocer esta técnica a los 

visitantes de la vitrina comercial, se les brindó información 

acerca de todo el proceso de consecución de la materia prima: 

fique, hasta completar el producto final, mochila Kankuama. 

Varios clientes se animaron a probar las puntadas de estas 

maravillosas mochilas y quedaron admirados con el trabajo de 

Aura Rosa, quien además logró hacer varios contactos que 

seguramente se animarán a comprarle.

TALLER



Los clientes tuvieron la oportunidad de conocer el arte
del tejido Kankuamo, además de mostrarles la técnica
y materias primas con que esta comunidad elabora
sus productos a través del trabajo elaborado por Aura
Rosa.

Los clientes tomaron fotografías y elogiaron su trabajo
el cual dijeron:
“Demuestra la grandeza de su comunidad”

La convocatoria para este taller se realizó a través de
la pagina web de la entidad, sus redes sociales e
invitaciones directas a clientes frecuentes de
Cartagena de Indias, quienes confirmaron su
asistencia a través de llamadas telefónicas.

El taller de demostración de oficio a las 10:00am. Se
realizó una presentación previa acerca del perfil de
Aura Rosa, luego esta tomó la palabra e inició el
proceso de hilado.

El taller se desarrolló con total normalidad, se les
brindó café a los asistentes y manifestaron interés en
asistir a futuros talleres de demostración.

DINÁMICA DEL TALLER
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- Artesana: $500.000

- Almacén: $.2446.052

VENTAS

FUENTE: Z-BOX

Los productos que más rotaron durante este día en el punto de venta del 

Centro Histórico, Calle del Arzobispado, fueron las mochilas Wayuú y los 

producto de Carnaval. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Aura Rosa manifestó estar muy alegre por el espacio brindado 

en el almacén de la calle del Arzobispado, en el marco del 

FICCI57.

• Aura Rosa logró realizar contactos directos con clientes 

potenciales. 

• Se debe realizar mayor promoción y difusión para contar con 

mayor asistentes.

• En la próxima oportunidad convocar medios de comunicación 

que permitan informar en esta zona, sobre los talleres de 

demostración que se desarrollan en las vitrinas comerciales 

de Cartagena. 

• Desarrollarlo en el marco del FICCI57 fue clave para que las 

personas pertenecientes a este gremio conocieran mas del 

trabajo de nuestros artesanos. 

• Debemos programar talleres en Cartagena con mayor 

periodicidad, son bien recibidos por los artesanos y clientes. 
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