
MEDALLA A LA MAESTRÍA ARTESANAL 

José Llanos Ojeda ( Galapa, Atlántico ) 
 

 

Nombre del Taller: Selva Africana 

Nombre Completo: José Francisco Llanos Ojeda 

Oficio: Cartonaje  

Materia Prima: Papel 

Línea de Productos: Máscaras del Carnaval en papel 

Años de Experiencia: 30 años 

Estudios: Básica Primaria 

 

 

José Llanos es un artesano nacido en el Municipio de Galapa, Atlántico. A sus veinte 

años se le disparó el interés y la afición por las máscaras al observar a su vecino Luis 

Cotero, quien era en ese entonces, un veterano en la elaboración de máscaras. Desde 

entonces dejó volar su creatividad para elaborar las más hermosas máscaras que 

usarían los danzantes que participaban en el Carnaval de Barranquilla. 

 

En 1988, a través de Artesanías de Colombia, dictó unos talleres de capacitación en el 

oficio a jóvenes estudiantes del Colegio Bachillerato de Galapa. También ha enseñado 

el oficio a sus hijos y a jóvenes vecinos que se mostraron interesados en aprender. 

 

Además de ser exhibidas por los danzantes en los Carnavales, las máscaras de José 

también se han mostrado en eventos feriales a nivel nacional como Manofacto, 

Expoartesanías,  Ponte la Máscara y Son del Atlántico, donde siempre logra buenos 

resultados. Es de los que piensa que las ferias le dan la oportunidad de tener un mayor 

contacto con el público, conociendo los gustos y necesidades de las personas, para 

poder crear productos versátiles, utilitarios y de buena calidad que llene las 

expectativas de los consumidores. 

 

Con su trabajo José ha sostenido su hogar y ha educado a sus tres hijos, es propietario 

de su propio taller el cual bautizó igual que a la danza que hace 25 años dirige “ Selva 

Africana”. Su hijo mayor, Luís Demetrio, es su mano derecha en el taller donde 

trabajan tres personas más en la elaboración de las máscaras que surgen en la mente de 

este artesano. José Llanos dice que su trabajo le deja una gran satisfacción porque hace 

lo que màs le gusta, máscaras de carnaval en papel maché. 


