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BOLÍVAR

Santa Cruz de 

Mompox

Simón Villanueva 

Borré Joyería en filigrana

Joyería: Aretes, 

anillos, pulceras, 

collares, dijes Alta Foránea

El maestro ya tiene 

avanzada edad y poco 

participa en eventos, 

capacitó a sus nietos 

que son los que trabajan 

y comercializan 

actualmente.

BOLÍVAR

Santa Cruz de 

Mompox

Luis Guillermo 

Trespalacios Joyería en filigrana FALLECIÓ Alta

BOLÍVAR

Magangué - 

Barranco de 

Yuca

Luis Francisco 

Villadiego Talla en Totumo 

Objetos decorativos 

y de mesa Alta Tradicional 

Tiene identidad 

propia 

Inspirado en 

animales y aves 

de la región

Totumo 

cocido y 

ahumado 7 

endémica 

Ha participado en los 

proyectos del Laboratori 

o en 2 ocasiones 

capacitó a su hijo pero el 

poco trabaja el oficio.

BOLÍVAR San Jacinto Damaris Buelvas

Tejeduría en telar 

vertical 

Hamcas, bolsos, 

cojines, alfombras, 

caminos de mesa, 

individuales, 

pieceros y pie de 

cama. Alta

Tradicional  aplica 

tejido liso, tejido 

bordado, lampazo, 

tinturas y tejido en 

macrame y crochet.

Uso del color y 

tecnicas 

tradicionales. 

También tiene la 

capacidad de 

aplicar color y 

técnica según 

pedido del cliente.

Uso de líneas y 

colorido tradicional 

Hilaza de 

algoón / 

foránea

Ha participado en el 

proceso de 

Denominación de 

Origen. Participa 

siempre en los proyectos 

del Laboratorio y toda su 

familia esta involucrada 

en el oficio.

BOLÍVAR San Jacinto 

Comunidad de San 

Jacinto 

Tejeduría en telar 

vertical 

Hamcas, bolsos, 

cojines, alfombras, 

caminos de mesa, 

individuales, 

pieceros y pie de 

cama. Alta

Tradicional  aplica 

tejido liso, tejido 

bordado, lampazo, 

tinturas y tejido en 

macrame y crochet.

Uso del color y 

tecnicas 

tradicionales. 

También tiene la 

capacidad de 

aplicar color y 

técnica según 

pedido del cliente.

Uso de líneas y 

colorido tradicional 

Hilaza de 

algoón / 

foránea

BOLÍVAR Cartagena - Barú

Mujeres Artesanas 

del Pareo Barulero Pintura en tela

Pareos, salidas de 

baño y vestidos de 

playa. Alta Diseño Artístico 

Técnica de pintura 

en tela a mano 

alzada, sellos sobre 

tela y batik

Inspirado en 

caracoles, peces, 

flores y personajes 

de la región

Sedas y 

pinturas de 

tela / 

Foránea

Es un grupo de 25 

mujeres  afro, Solo 

venden por medio 

Aviatur, no participan en 

ningún evento por 

cuenta propia.
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