
JUANA MERCADO DE FUENTES Cerámica 
San Sebastían, Córdoba 

Heredera de la más auténtica tradición alfarera de sus mayores que se 
remonta a cuatro generaciones, Juana se ha destacado en su comunidad 
por la belleza y calida:11 de sus productos que mantienen viva esta 
expresión del arte popular y de la creatividad de un núcleo artesanal 
de la Costa Atlántica. 

BENJAMIN DUQUE Tejeduría en Traca 
Aguadas, Caldas 

Recibe la Medalla su hijo, NEFrALI DUQUE. Don Benjamín, a sus 89 años 
ha sido agricultor, artesano y monaguillo. 

Aprendió el oficio de sus padres y gracias a sus· conocimientos ha sido 
posible rescatar técnicas que habían desaparecido dentro de la actividad 
de la tejeduría del sombrero aguadeño, ya que con generosidad y paciencia 
ha transmitido su saber a nuevas generaciones de artesanas de su comunidad 

JUAN CESAR BONILLA Trabajos en Tagua 
Tinjacá, Boyacá 

La Tagua o Marfil vegetal ha sido trabajada en el Departamento de Boyacá
desde principios de este siglo y se ha convertido en importante rengl6n 
artesanal. Juan Cesar es heredero de la tradición de sus mayores, 
aprendió el oficio de su padre Alfonso Bonilla quien también recibi6 
la Medalla de la Maestría Artesanal en el año de 1985. 

CELMIRA CORREDOR Tapicería en lana 
Santafé de Bogotá 

Celmira, con 75 años, lleva la mitad de su vida dedicada a la actividad 
artesanal desde que se inició en una actividad rentable a través del 
programa de Talleres Artesanales Urbanos, organizado por Artesanías 
de Colombia. 

Su Taller, Camino Alto, lleva el nombre del primero de sus tapices, 
inspirado en el paisaje urbano en su cotidianidad •. 

Desde el inicio Celmira se ha destacado por su dinamismo, alegría y 
sentido de colaboraci6n con el grupo. 



JOSE HERNANDEZ Bastones de Madera 
Colos6, Sucre 

Los bastones de Colos6 fueron muy populares a principios de siglo, aunque 
despues la demanda disminuy6 y la actividad estuvo a punto de desaparecer. 
José quien trabaj6 con su padre en ebanistería, junto con su familia 
han preservado el oficio con los mismos procesos utilizados hace 100 
años para extraer las raices de los árboles, tallarlas y pulirlas hasta 

S
lo�rar las bellas pie�a�� lo hacen merecedor de este reconocimiento .unoja de v�da dice 'I.tu.-U �'E" que es liberal de pura sangre,prácticallBlte abstemio , no fuma y vive irremediablemente enamorado de las faldas.
SIMONA BONILLA Tejeduría en Cumare 

Comunidad Sikuani-Vichada 

Simona ha tejido el cumare desde nina, como parte de la expresi6n cultural 
de la etnia a la que pertence. En los tejidos sikuanis se destacan los 
chinchorros, hamacas y guindos y las margallas que sirven para transporta 
el chinchorro y los alimentos que son muy apreciados por su calidad 
y belleza. 

Simona representa el saber cultural tradicional y se ha destacado en 
su comunidad por ser promotora de la preservaci6n del oficio que la 
ha hecho merecedora de esta distinci6n. 

COMUNIDAD DE CERINZA Cestería en Esparto

Boyacá 

Reciben la medalla las señoras El.ISA DE LAS MERCEDES PINTO DE VEGA y
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ESPITIA. 

La utilizaci6n del esparto ha estado ligada a la vida campesina desde 
tiempos inmemoriales. A la llegada de los españoles ya el esparto 
pertenecía al sistema de vida de los aborígenes en forma de esterillas 
y variada cestería. Su uso ha continuado hasta hoy, gracias a un numeroso 
grupo de mujeres artesanas que fieles a su oficio, han logrado combinar 
las ocupaciones domésticas y agrícolas con la labor artesanal manteniendo 
vivo la tradici6n y proyectándola a la comunidad. 

NURY GARULLA Joyería Contemporánea 
Santafé de Bogotá 

Nury ha dedicado su vida profesional a la joyería. Realiz6 estudios 
en importantes centros académicos ha enseñado y junto con un grupo de 
joyeros jbvenes han contribuí.do a crear un movimiento alrededor del 
"diseño" y la "creatividad" que hacen de su trabajo una labor artística. 

MARIA TERESA MARROQUIN 
Directora Oficina 

Cooperaci6n Internacional y Divulgaci6n 




