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Recuperan
La filigrana de Ciénaga de Oro es parecida a la de Mompox, pero no iguales, 

mientras una comienza por dentro, la otra lo hace por fuera.

TE DESTACAMOS

La Cámara de Comercio 
de Montería también cola-
boró en este proceso con 
los orfebres ya que fue la 
encargada de formarlos 
para que crearan su propia 
organización, "Asociación 
de Oro", con dos meses de 
existencia.
Con el taller en Ciénaga de 
Oro se tendrá la oportuni-
dad para que los visitantes 
vean como es el proceso 
de producción de las joyas 
con filigrana. 
El objetivo es que los orfe-
bres artesanos produzcan 
con calidad, buen acaba-
do y funcionalidad que 
sea apetecido en merca-
dos como Bogotá.

Ciénaga de Oro. La fili-
grana es una técnica de 
las joyas que se fabrican 
en Ciénaga de Oro, pero 
debido a que la gente ya no 
puede usar oro por la inse-
guridad esta técnica se ha 
ido perdiendo. 

En búsqueda de recupe-
rar este oficio Artesanías 
de Colombia viene traba-
jando con artesanos or-
febres de este municipio. 
El grupo de trabajo está 
constituido básicamente 

Diego Urán Arcia es uno de los pocos artesanos orfebres que siguen trabajando con filigrana en sus joyas elaboradas con materia 
prima como la plata y en menor medida con el oro. Paso a paso explica cómo se elaboran estas piezas.

por la familia Urán, hijos 
de Juan Urán Arias que 
en 1987 fue nombrado por 
Artesanías de Colombia 
como Maestro Artesano.

Con el objetivo de recu-
perar esta técnica Artesa-
nías ofrecerá las condicio-
nes para que quienes hoy 
aún tienen la técnica se la 
transmitan a quienes de-
seen aprender. Y facilitará 
la materia prima y las he-
rramientas para que esto 
sea posible. 

Un convenio que harán 
con la Alcaldía de Ciénaga 
de Oro les permitirá tener 
un espacio para hacer  el 
taller. En desarrollo de 
este se hará una produc-
ción piloto que será ad-
quirida por Artesanías de 
Colombia.

"Cada mes o dos meses, 
viene un asesor de diseño 
y la idea es desarrollar 
en conjunto con ellos una 
línea de joyas para la iden-
tidad tanto formal como 

conceptual para la región. 
Desde el año pasado se 
viene desarrollando una 
línea de animales de la cié-
naga", afirma Lucía Moure 
Dupuis, diseñadora de Ar-
tesanías de Colombia. 

La filigrana de Ciénaga 
de Oro gustó a los jóve-
nes en Colombia que la 
adquirieron el año pasado 
en Expoartesanías y este 
año en Expoartesano en 
Medellín en una produc-
ción encargada a los Urán, 

también tiene buena aco-
gida entre los extranjeros. 
Se buscará que los artesa-
nos amplíen su mercado.

"Los diseños, las nuevas 
ideas que les traigamos, 
las nuevas opciones son 
de ellos, y la idea es que si-
gan produciendo", agrega 
Moure Dupuis.

En este taller de recupe-
ración de oficio lo único 
que pondrán los artesanos 
será el tiempo para ense-
ñar, aprender y producir.


