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CORDOBA 

Julio 17 lunes Monteria, 
Rabolargo ( Corregimiento de Cerete ) 
Sabanal ( Corregimiento de Monteria ) 

• Desplazamiento de Santafe de Bogota D. C. a la ciudad de
Monterfa, capital del Departamento de Cordoba.

• Entrevista con la senora Otilia de Buelvas, Directora de la
Oficina de Turismo de la Gobernacion de Cordoba, con quien
se coordino la visita a los diferentes municipios y corregimientos
del Departamento.

La senora de Buelvas ha colaborado con 
EXPOARTESANIAS desde la primera version con excelentes 
resultados. Ha obtenido ano tras ano ayuda economica para 
sufragar los gastos de stand y de transporte de algunos 
artesanos con la fundacion San Isidro, Cerromatoso y con 
la misma Gobernacion de Cordoba. Ademas es la persona 
que motiva la participacion de los artesanos y soluciona los 
impasses que se presentan a menudo. 

• V1sita al Grupo Artesanal de Rabolargo. De los doce
integrantes se encontraban presentes diez artesanos ( nueve
senoras y un joven ). La senora Denis Castilla, lfder del grupo
cooper6 para el eficiente desarrollo de la reunion donde se
notaron las siguientes problematicas y situaciones:

. La produccion para la Feria del 94 se prepar6 solo veinte 
dfas antes de empezar el Evento, porque la invitacion y la 
confirmacion de la ayuda econ6mica llego demasiado tarde 
al grupo. A esto se sum6 el fuerte invierno que azoto la 
zona el ano anterior dificultando la consecucion de materia 
prima, enea, penca de platano e iraca. 



. A la Feria del 94 llevaron mercancf a avaluada en 
cuatrocientos mil pesos cantidad que no compensa los 
gastos ocasionados por la participaci6n del grupo en el 
evento 

. Las artesanas piden una asesorfa en diseno mas 
contundente y continua donde se solucionen problemas 
tecnicos, de producci6n y desarrollo de nuevos productos . 

. Se not6 la necesidad de trabajar la artesanfa en epocas 
de verano, cuando se consigue la materia prima, y buscar 
formas de almacenamiento de los artfculos para que no se 
deterioren. Los materiales sin manufacturar no se pueden 
guardar porque se degradan rapidamente por la humedad, 
parece que no sucede lo mismo con las ·productos ya 
elaborados 

. Las integrantes del grupo se quejan por las demoras en 
los pages de las mercancfas por parte de Artesanfas de 
Colombia 

. Se efectu6 asesorfa en diseno y se invitaron a 
Expoartesanfas 95. 

• Visita al grupo de artesanas de Sabanal. Este grupo consta de
quince personas, a la reunion se presentaror:1 once senoras
quienes se mostraron muy motivadas con la participaci6n en la
Feria de este ano. En el encuentro se evidenciaron los
siguientes aspectos:

. Marcela Negret, presidente del grupo, no asisti6. Las 
companeras expusieron la necesidad de un cambio en la 
direcci6n puesto que Marcela no puede dedicarle el tiempo 
y trabajo necesario al grupo par laborar de tiempo complete 
en la Gobernaci6n. 

. Para la Feria elaboraron mercancfa valorada en 
seiscientos mil pesos, cifra que no compensa las gastos en 
que incurren las participantes durante el Evento. Tuvieron 
que devolver a Sabanal mercancf a, avaluada en treinta mil 
pesos, de mala calidad 6 recubierta con laca . 

. Se desarroll6 asesorfa en diseno y se invitaron a la Feria. 



,. 

CORDOBA 

Julio 18 Martes Lorica 

San Sebastian 

San Bernardo del Viento 

• En la via de Lorica hacia San Sebastian ( Artesanfas Darijua )
se entrevist6 al senor Darfo Garda Perez, Presidente del Comite
Artesanal de San Sebastian, y su esposa la senora Juana Ines
Correa Avila quien es profesora en Lorica .

. En la actualidad elaboran artfculos de formas y acabados 
carentes de cualidades esteticas ( jarrones recubiertos con 
pigmentos nacarados ) que no expresan la riqueza de la 
tradici6n alfarera en esta zona del pais. Al escuchar la 
evaluaci6n de sus productos se mostraron interesados en 
desarrollar objetos que recreen aspectos originales de la 
region y que desplieguen elementos de identidad . 

. Se estan planteando propuestas de diseno que evoquen 
manejos formales tradicionales de la zona ( alfarerfa Sinu ) . 

. Si se elaboran las disenos y se efectua seguimiento al 
grupo la propuesta de diseno puede dar buenos resultados 
a mediano plaza, tal vez puedan participar en la Feria del 
96. Seria prematuro invitarlos al Evento este ano ya que no
tendrfan tiempo para desarrollar las nuevos productos y
adaptarlos a sus procesos productivos.

• Visita en San Sebastian al taller de Lucas y Everto Pitalua
Suarez quienes laboran la alfarerf a con buenos manejos
formales que expresan situaciones tradicionales.

. Se les explic6 el valor e·stetico del detalle en sus obras y 
las inconvenientes de su mala ejecuci6n . 

. Se invitaron a participar en Expoartesanfas este ano. Los 
Pitalua no se han presentado en otras Ferias. 



• Entrevista con Ronald Correa. Para la Feria anterior trajo
mercanda con un valor de quinientos mil pesos. La producci6n
de Ronald es de muy buena calidad tecnica y estetica pero sus
productos par su tamano son muy econ6micos. El valor
promedio de cada pieza son dos mil pesos .

. Se invit6 a la Feria. 

• Reunion con Juana Mercado de Fuentes, maestra artesana, y
con su hermana Clarisa Mercado Suarez .

. Juana motivada par la distinci6n que le otorg6 Artesanfas 
de Colombia a principios del ano, se encuentra elaborando 
piezas muy hermosas demostrando toda su creatividad y 
buen manejo del oficio coma artesana tradicional. 

. Clarisa no mostr6 ningun interes en participar en la Feria, 
dice estar demasiado anciana para un viaje largo. A Juana 
se le reiter6 la invitaci6n a Expoartesanfas. 

• No se invit6 a las hermanos Marcial y Dionisio Alegrfa ya que
mostraron un deficiente desempeno en la Feria pasada y
dejaron abandonado el stand tres dfas antes de culminar el
Evento, con todos las problemas que un hecho de esta
naturaleza produce.

• En San Bernardo del Viento se convocaron talladores de
muebles en madera ( ceiba, roble, cedro y torba ), oficio que
desarrollan en el municipio desde hace varias decadas .

. Los productos aunque de muy buena calidad tecnica no 
representan aspectos distintivos de la region, ni del grupo 
humano que las produce . 

. En el momenta se esta desarrollando diversificaci6n en 
diseno para la elaboraci6n de productos mas pequenos 
donde se vislumbren elementos que identifiquen esta zona 
caribefia 

. Si se realiza un seguimiento a estos artesanos y se 
desarrollan propuestas claras de diseno podran invitarse a 
Eventos posteriores para que den a conocer su producto, 
seria apresurada la invitaci6n a la Feria de este ano. 



Julio 19 Miercoles 

r 

CORDOBA 

Monteria 
Cienaga de Oro 

• En Monterfa se estableci6 contacto con el Dr. Jesus Sepulveda
Campo, medico. de el Resguardo lndigena de Urra, para
concretar la posibilidad del desplazamiento hasta la zona .

. El servicio de salud regional puede facilitar el transporte 
hasta las comunidades indf gen as, pero es un viaje que 
requiere por lo me nos cinco df as para hacer un diagn6stico 
certero de la cultura material indfgena, ya que es una zona 
muy inh6spita de dificil acceso donde se requiere de un dfa 
para llegar a establecer contacto con las poblados mas 
cercanos. Para lograr comunicaci6n con otros poblados 
mas alejados, las que se mantienen aislados de la cultura 
nacional y por esto conservan mas sus costumbres, se 
necesita varias horas de camino . 

. Para poder cumplir el itinerario del viaje establecido en 
Bogota se vio la necesidad de cancelar el viaje a Urra, pues 
se habfa propuesto para un solo dfa. 

• Entrevista en Monterfa con el Artesano William Brown, quien
elabora instrumentos musicales caribenos en miniatura .

. Se evaluaron sus productos y se dieron algunas 
sugerencias para una mejor presentaci6n de la artesanfa . 

. Se invit6 a la Feria, pero mostr6 inquietud par no tener 
suficiente dinero para comprar materia prima para una 
producci6n acorde con las expectativas de la Feria. En este 
momenta Otilia de Buelvas averigua posibilidades de credito 
a bajo interes para que los artesanos puedan sufragar sus 
gastos de producci6n. 



• Visita al taller del senor Jesus Montano, tallador de madera,
quien produce artefactos de buena factura y calidad estetica:
repisas, mesas, marcos, esquineros, etc. Se seleccionaron sus
productos y se invit6 a la Feria

• En Cienaga de Oro visita al taller de los hermanos Uran.
Charla con Ignacio y .Diego quien particip6 en la Feria del 94 .

. La producci6n que llevaron al Evento fue equivalente a un 
mill6n de pesos, de los cuales solo se vendi6 el 50°/o. Elias 
creen que la baja venta se debi6 a que los visitantes y 
compradores les gustaban los artfculos, pero se negaban a 
pagar lo que en realidad vale una joya elaborada totalmente 
a mano. 

• En Monterfa se tuvo noticias del senor Abel Sanchez quien se
encuentra muy enfermo y por esta raz6n no puede participar
este ano en el Certamen. No se pudo establecer contacto con su
compaflero, el senor Hortalides Galarcio, quien ha participado
en todas las versiones de la Feria.

Julio 20 - 21 Jueves y Viernes 

San Sebastian de Sotavento 
- Tuchin - Resguardo lndigena Sinu.

• En la sede de la Asociaci6n de Artesanos se desarroll6 una
reunion con los diversos artffices para tratar los asuntos
referentes a la participaci6n en la Feria:

. Medardo de Jesus Suarez, maestro artesano, expres6 que 
la producci6n que llev6 a la Feria estaba avaluada en tres 
millones cuatrocientos cincuenta mil la cual se vendi6 en su 
total id ad. 



. Conversacion con Luz Mila de Jesus Pena, hija de 
Medardo, y con Maria Fermina Chantaca quienes 
participaron en la pasada version del Certamen. Su 
produccion para la Feria estuvo avaluada en tres millones 
de pesos, de esta cantidad solo vendieron dos terceras 
partes aproximadamente. Lo que mas tuvo salida fueron los 
bolsos, pulseras, aretes, zapatos y diademas. Lo que menos 
vendieron fue individuales y portagafas. 

. Marcial Montalvo, maestro artesano, llevo para 
Expoartesanfas mercancfa avaluada en tres millones de 
pesos, pero solo vendio un poco mas de la mitad. Marcial 
dice que la escasa venta se debio a que llevaba artfculos 
muy grandes y en la Feria se venden mas los objetos 
pequenos y economicos. Ademas la enfermedad que lo 
obligo a ausentarse cuatro dfas del stand intluy6 en las 
ventas, ya que el no pudo atender directamente los clientes . 

. El senor Manuel Francisco Perez llevo a la Feria pasada 
una produccion equivalente a tres millones de pesos, de los 
cuales vendi6 dos millones quinientos mil pesos 
aproximadamente 

. Duber Santamarfa, en representaci6n de la Asociacion de 
Grupos Artesanos Sinu del Resguardo lndfgena de San 
Andres de Sotavento, expreso su preocupacion por las 
bajas ganancias que obtuvieron en la Feria el ano pasado. 
De cuatro millones de pesos en mercancfa solo vendieron 
un millon ochocientos mil pesos. Duber piensa que esta 
situacion se presento por los siguientes factores: 

- Falta mayor diversificacion en diseno, para asf
presentar en cad a Expoartesanfas novedosas If neas
de productos. El espectador - comprador se cansa de
ver siempre los mismos productos.
- La poca afluencia de visitantes extranjeros.
- Falta de asesorfa en decoracion y de accesorios o
elementos adecuados para exhibir los productos. Ya
que el hacinamiento y desorden de artf culos convierten
los stand en locales semejantes a los de las plazas de
mercado impidierido las ventas a un buen nivel
comercial.
- Demasiada competencia, ya que habf a numerosos
stands con la misma materia prima y los mismos
productos.



• Para salucianar las prablemas detectadas se decidieran
durante la reunion las siguientes puntas:

. Cada stand a representante debe expaner para vender en 
la Feria una I fnea de artfculas que sea diferente a la de las 
otros participantes o stand con canaflecha . 

. Si un expositor produce una If nea que pertenece a atro 
stand diferente al suyo, debera ceder los articulos al 
expositor que corresponda para que los exhiba y venda . 

. La selecci6n de los artfculos por stand sera la siguiente: 

- Medardo de Jesus Suarez. Sombrero fino.
- Marcial Montalvo. Productos de diversificaci6n en los
que el maestro se ha especializado coma papeleras,
portafolios, farros para agenda, etc.
- Luz Mila de Jesus y Maria Fermina Chantaca. Lfnea de
bisuterfa y bolsos mochila.
- Manuel Francisco Perez. Lf nea de artfculos en los que
se especializa el artesano coma cachuchas, viseras y
bolsos.
- Asociaci6n de Grupos Artesanos. Productos de
diversificaci6n del sombrero vueltiao propuestos por
Artesanfas de Colombia .

. Expoartesanfas se compromete a prestar asesorfa en la 
decoraci6n del stand y a prestar las accesorios necesarios 
para la buena exhibici6n de la mercancfa. 

NOTA: No se pudo realizar control de calidad ni seguimiento a 
las productas porque en el momenta de la visita no tenf an 
muestrarios. Los problemas que se detectaron, en la Feria 
pasada, en los diversos artfculos en cana flecha son los 
siguientes: 

. Costuras con hilos blancos que no son compatibles con el 
color natural de la cafiaflecha . 
. Enredos e irregularidades en las remates de costura a 
maquina. 
. Modificaci6n de los disefios originales que ha propuesto 
Artesanfas de Colombia por intermedio de sus disenadores . 
. Los artesanos independientes desarrollan ellos mismos If neas 
de productos con herrajes, cremalleras y adhesivos industriales 
que no son esteticos pero sf muy comerciales. Es diffcil erradicar 
este tipo de productos porque son los de mas venta. 



, 

CORDOBA 

Julio 22 Sabado San Antero 

• Por no ser dfa laborable en la Alcaldfa Municipal no se pudo
averiguar a fondo la existencia de artesanos tradicionales.

• Visita al Museo del Calabazo. Entrevista con la duefia del
almacen, Julieta Cardona, quien trabaja el calabazo en una gran
diversidad de objetos. Ella da trabajo a artesanos de diferentes
veredas, los capacita en el oficio y los asesora en el cultivo de la
materia prima. Se observaron artefactos muy interesantes que
rescatan elementos y usos tradicionales .

. No puede participar en la Feria porque en Diciembre la 
Costa es de alta temporada turf stica y es el momenta del 
afio que mas vende. Por esta raz6n no puede abandonar 
su sitio de exhibici6n y venta en esta epoca, ademas no 
alcanza a producir la mercancfa necesaria para surtir un 
stand en Bogota y el almacen en San Antero. 

• Desplazamiento a la ciudad de Sincelejo.



SUCRE 

Julio 23 Domingo Sincelejo 
Albania (Corregimiento de Betulia ) 

• Entrevista con la senora Carmen Lucia Diaz, Presidente de la
Fundaci6n Nueva Sabana FUNUSA, con quien se coordin6 la
estadfa en el Departamento de Sucre.

• Charla con el artesano Lino Fermfn Martinez Diaz, Tallador en
madera de guayacan, abarco, brasil, raices de costilla de vaca y
zurriago. Produce figuras de animales acuaticos con gran
maestrfa y precision en formas y acabados .

. Se sugiri6 no cubrir la superficie de la madera con lacas. 
Se le explic6 el valor de la textura de la madera natural y del 
brillo con ceras naturales. 

• En la poblaci6n de Albania se asisti6 a la clausura del curso,
Formaci6n Integral del Artesano, dictado por funcionarios de
FUNUSA con material de apoyo de Artesanias de Colombia. En
la reunion se observaron los siguientes aspectos:

- Los integrantes del grupo artesanal insistieron en que las
cartillas de Artesanfas de Colombia no son claras porque no
responden a la realidad de los diversos nucleos artesanos.
Se not6 la necesidad de desarrollar cartillas especificas para
cada oficio y estructurarlas con mayor claridad.

- La poblaci6n de Albania en su totalidad maneja el oficio de
la alfarerfa. Las mujeres en general elaboran tinajas y ollas
de gran belleza, las cuales se utilizan en sus cocinas de
manera cotidiana.



- Hay artesanos como Nilson Erazo quien manufactura
objetos que expresan escenas tradicionales como
fandangos, corralejas, etc. Ademas desarrollan figuras de
animales con interesantes deformaciones anat6micas.

- La tecnica utilizada para la construcci6n de recipientes es
excelente, con fuertes rasgos Precolombinos, pero las
superficies de las otros objetos se muestran grumosas y
poco homogeneas.

- En este memento se esta desarrollando propuestas de
diseno que rescaten modalidades Prehispanicas en las
incisiones y los aspectos formales de los recipientes.

- Al invitarlos a Expoartesanfas, la Alcaldfa de Betulia se
comprometi6 a facilitar al grupo el transporte de la
mercancfa hasta Bogota.

Julio 24 Lunes Morroa 

Sampues 

• Visita a las instalaciones de la Casa de la Hamaca. Charla con
la artesana Dilia Perez, secretaria del Grupo Precooperativo
Centro Artesanal de Morroa Ltda. , quien se encuentra en este
memento administrando el almacen .

. Durante la Feria, el stand la Casa de la Hamaca vendi6 
aproximadamente tres millones de pesos. A medida que se 
vendf an las hamacas en el Evento se enviaban mas desde 
Morroa para que no sucediera lo de anos anteriores 
cuando tenfan que regresar mercancfa a Morroa 
ocasionando gastos adicionales. 

• En Morroa se visitaron las casas de diversas artesanas. Se
not6 la mala remuneraci6n del oficio textil. Las senoras no saben
sacar costos reales de la materia prima y mano de obra
involucradas en el proceso productive. Las hamacas de Morroa
son de mejor calidad que las de San Jacinto ( mayor numero de
hilos por urdimbre y por trama ) pero tienen precios mas
econ6micos.



• Es evidente la necesidad de establecer cooperativas que
compren directamente la materia prima, hilazas de algod6n, para
asf evitar los intermediarios quienes son los que se benefician
con el trabajo de cientos de mujeres en esta zona. Ademas se
vio la necesidad de recuperar los tintes vegetales para
reemplazar las anilinas.

• Las artesanas tejedoras de Morroa solicitan mayor atenci6n a
nivel de propuestas de diserio que diversifiquen el producto
original en lfneas de artfculos novedosos y comerciales acordes
con las necesidades contemporaneas.

• Se invitaron a Expoartesanfas dos grupos del municipio para
compartir un stand, la Casa de la Hamaca y un nucleo artesanal
apoyado por FUNUSA.

• En la poblaci6n de Sampues se visit6 al joven tallador de
totumos Dalciro Jose Narvaez Herrera, nieto del maestro
artesano de la region. Dalciro muestra en la talla figuras
simb61icas y costumbristas de gran belleza expresadas con
definici6n en el manejo formal de las superficies y lfneas .

. Se invit6 a la Feria y se le ofrecieron nuevos diserios para 
incrementar la If nea de productos en totumo. 

• Entrevista con un grupo de artesanas apoyadas por FUNUSA.
Son tejedoras de trenza en canaflecha a quienes explotan
comerciantes del municipio. A estas senoras se les prestara
asesorfa para que ellas mismas confeccionen sus productos y
desarrollen artf culos diferentes a los de San Andres de
Sotavento.

Julio 25 Martes Galeras 

Colos6 

• Visita al taller del tallador de totumos, Jose Luis Gale Mejf a, en
Galeras. Este artesano elabora vajillas y elementos de cocina
muy bien ensamblados. Se le sugiri6 eliminar el recubrimiento
con laca. Es posible que envfe a la Feria sus productos con
otros artesanos de Galeras.



• Entrevista a numerosas mujeres tejedoras de esteras en palma
de vino y de corozo en Galeras. Se les exigio suplantar la fibra
de polipropileno que estan utilizando como urdimbre por hilo de
fique, como este material es muy escaso en la region se sugirio
comprarlo a los artesanos fiqueros de Santander .

. Se establecieron pautas para efectuar un eficiente control 
de calidad a las esteras y petates. En este momenta se estan 
desarrollando propuestas de diseno para lograr manejos de 
color mas atractivos e intensidades cromaticas mas estables . 

. Se noto la necesidad de recuperar las tecnicas tintoreas 
tradicionales, ya que desde hace varios anos se han 
suplantando por anilinas. 

• En Coloso se visito la Casa de la Cultura, sede de los grupos
artesanales que laboran en la region. La Hermana Maria Hilda
Monje, promotora de la los diferentes grupos artesanales tuvo la
amabilidad de mostrar los artfculos que se encontraban en el
almacen

. La produccion que llevaron a la Feria estaba avaluada en 
quinientos mil pesos de los cuales vendieron la gran 
mayorfa. 

. Los artf culos en tecnicas no tradicionales, como la 
superposicion de diferentes laminas de cepas y hojas de 
platano con cartones y telas de polipropileno que llevaron a 
Expoartesanfas 94, desobedeciendo la selecci6n de 
productos efectuada en el mes de septiembre del mismo 
ano, tuvieron inexplicablemente muy buena acogida ente los 
compradores 

. En Colos6 se encuentran ademas de la i raca materiales 
vegetales como la calceta y hoja de platano, coco y mafz 
que pueden ser muy bien aprovechados al trabajarlos con 
tecnicas textiles que sean coherentes con las cualidades 
ffsicas de estas fibras. Es urgente intervenir en diseno para 
desarrollar productos con estos materiales para suplantar 
las desacertadas modalidades existentes . 

. Algunos productos elaborados con iraca mostraban 
deficiencias tecnicas, ademas las cestas grandes ( roperos ) 
se encontraban decorados con flares en calceta de platano 
pegadas sob re la superficie. 



BOLIVAR 

Julio 27 - 28 Jueves y Viernes Momp6s 

• Desplazamiento, en horas de la manana del Jueves, de
Sincelejo a Mompos.

• Visita a la casa de la senora Emma Matilde Castro quien
siempre ha colaborado en la coordinacion de los artesanos
para la participacion en la Feria.

• Entrevista con el senor Jose Marfa Davila Ceron, artesano de
filigrana en oro y plata, quien manifesto sus deseos de trabajar
en Expoartesanfas 95. El ano anterior incumplio al no comunicar
su decision de no participar en la Feria, el dfa de la inauguracion
el stand que se le habfa asignado se encontraba desocupado ya
que ocho dfas antes se habfa confirmado su asistencia
telefonicamente. Explico que no habfa asistido porque un
comerciante Venezolano compro toda la produccion que tenfa
preparada para la Feria.

· Charla con la artesana Libia Caserta Gonzalez quien participo
en la Feria del 94 con productos en frivolite. La apertura
economica y el contrabando, que inunda el mercado con
artfculos de Espana y Taiwan a muy bajos precios, impidieron
que Libia pudiera vender su artesanfa a un valor justo. Ella sufri6
una gran perdida porque no pudo imponer la calidad de su
mano de obra .

. No desea participar en Expoartesanfas 95. 

• El senor Atilano Padilla, joyero, no se encontraba en Mompos.
Se hablo con la esposa y se concreto la participacion en la
Feria.



• Entrevista al senor Javier Santos Mora, joyero de filigrana en
oro y plata, quien expres6 el deseo de participar en la Feria del
ano en curso. En el Evento anterior Javier incumpli6 al no avisar
a la oficina de Expoartesanfas la decision de no asistir, ya que
habfa confirmado su presencia telef6nicamente. Explic6 que se
habf a enfermado y par esto no pudo trasladarse a Bogota.

• Visita al taller de Jaime Villanueva, Joyero, quien posee un
taller donde trabajan tres artesanos. Sus productos muestran
gran calidad y finura en el trabajo de la filigrana. Se invit6 a la
Feria.

• Charla con Manuel Gutierrez Herrera, joyero, quien labora la
filigrana en plata con gran maestrfa. Es de escasos recurses
econ6micos. Se invit6 a la Feria.

• Visita a la casa del senor Daniel Toro de Echeverrfa II El Nane
Toro" quien labora el oficio alfarero desde hace sesenta anos.
Ha depurado la tecnica ademas de esmaltar sus piezas con
variedad de colores y brillos.

. Este artesano es la (mica persona en Momp6s que 
mantiene viva la rica herencia Precolombina y Colonial. El 
desea ensenar su oficio para perpetuarlo, pero a nadie le 
interesa. 

. En la actualidad produce solamente materos y 
portamateras, pero recuerda perfectamente los artefactos 
que se construfan antiguamente coma alcarrazas, jarrones, 
floreros, aguamaniles, bacinillas y vajillas vidriadas . 

. Explica que no acepta la invitaci6n a Expoartesanfas 
porque es anciano y no resistirfa el viaje hasta Bogota. 

• Charla en la Alcaldfa con el Secretario de Hacienda, Carlos
Navarro Zuniga, a quien se le expuso la necesidad de recuperar
la tradici6n alfarera latente en el trabajo del II Nane Toro " .
Desafortunadamente la tradici6n de siglos en Momp6s puede
extinguirse con el deceso de este artesano.



BOLIVAR 

Julio 29 Sabado Cartagena 
Turbana 
Turbaco 

• En la ciudad de Cartagena se converso con la senora
Barbarita Gomez, Presidente de la Fundacion Mario
Santodomingo, con quien se coordino la visita a las nucleos
artesanales en la isla de Baru.

• Encuentro con el Presidente de la Asociacion de Artesanos de
Turbana, Hipolito Pitalua, quien trabaja artefactos en totumo y
arcilla. En el momenta las artesanos alfareros de Turbana no
ejercen su oficio porque carecen de comercializacion. Hipolito
se comprometio a enviar muestras con las sugerencias que se le
dieron durante la visita.

• En Turbaco se intento visitar la casa del tallador de totumos,
Angel Arturo Moreno, pero se encontraba vacf a. En el municipio
no se detecto ningun otro artesano.



BOLIVAR 

Julio 30 Domingo Isla de Baru 
· Ararca
· Santa Ana
· Baru-Baru

• En la poblaci6n de Ararca se encuentra un grupo de j6venes
artesanos que producen artfculos en coco con tecnica y estetica
excelente. Los j6venes estan dando rienda suelta a su propia
creatividad trabajando formas y manejos espaciales que
expresan intuitivamente su sentir ancestral.

. Si el desarrollo de las productos sigue un curso 
espontaneo a nivel creativo, los j6venes pueden llegar a 
crear un estilo que los identifique y diferencie de toda la 
artesanfa del resto del pafs. Pueden generar unas 
caracterfsticas de identidad regional muy valiosas 

. Durante la visita se les sugirieron algunas pautas para 
depurar y mejorar el producto, como la sustituci6n de 
herrajes taiwaneses por soluciones que ellos mismos 
puedan aportar con ensambles en hueso, nacar o cacho . 

. Si mejoran el problema de los herrajes tendran mucho 
exito en su primera incursion en Bogota al exhibir y vender 
los productos en Expoartesanfas ya que se invitaron al 
Evento 

. En este momenta se esta desarrollando una llnea de 
artfculos (con calados ) que el grupo sin mayores 
dificultades las pueden manufacturar. 



• En la poblaci6n de Santa Ana se encuentra un grupo de
artesanas que tejen encaje de bolillo. Se percibe en las
productos calidad tecnica y formal.

. La representante del grupo con la cual tuve oportunidad de 
hablar, Juana del Palacio, expres6 la necesidad de recibir 
mas capacitaci6n en la ejecuci6n del oficio ya que no se 
sienten preparadas para desarrollar disefios nuevos par sf 
mismas. Se sienten restringidas al no poder manufacturar 
sino lo que les han ensefiado . 

. La libre importaci6n, el contrabando y la apertura 
econ6mica hace que lleguen a nuestro pafs artfculos de 
Taiwan y de Espana parecidos a las elaborados en Baru a 
muy bajos precios. Tambien la industria nacional produce 
encajes similares muy econ6micos. Esta situaci6n pone en 
peligro el desarrollo normal del grupo productivo porque no 
deja que el encaje de bolillo sea competitivo en el mercado 
par las costos que representa un artf culo elaborado 
completamente a mano y que en ningun momenta se puede 
comparar con el valor de las industriales o extranjeros . 

. Crea que la mejor manera de atenuar este impasse es 
hacienda un pequeno estudio de mercadeo en el ramo, 
donde se establezca que tipo de productos estan llegando 
al pafs y cuales fabrica la industria nacional, para desarrollar 
una If nea de productos completamente diferente que no 
tenga competencia a nivel de diseno y asi poder colocarle 
un precio justo a este hermoso oficio artesano. 

• En Baru-Baru se encuentran varios artifices que laboran
diferentes modalidades artesanales: Talla en madera recubierta
con vinilos ( peces, candeleros y objetos con fuertes referencias
de la cultura negra ), Calados en madera ( cenefas, repisas,
mesas y esquineros ) y trabajos en coco y nacar ( bisuterfa y
contenedores ) .

. Los artesanos de esta zona de la isla producen una gran 
variedad de artfculos de muy buena factura y novedosos 
disenos. Son numerosos artffices que necesitan apoyo para 
organizarse y desarrollar un espacio artesanal donde 
puedan ejercer sus oficios con mayor facilidad y buscar 
agiles mecanismos de comercializaci6n. 



. El ano anterior se invitaron a Expoartesanfas seis 
artesanos que ocuparfan tres stand. Finalmente participaron 
en la Feria dos artffices en un solo stand que no contenfa lo 
mas representativo de todos las artesanos de esta region, 
par esta razon la incursion de las artfculos de Baru en el 
Evento no fue tan contundente coma podrfa haber sido . 

. Los artesanos necesitan un poco de asesorf a para 
desarrollar mejor las artf culos de tall a en madera pintada 
(peces) para que lleguen a ser distintivos de la isla y puedan 
ser mas comerciales . 

. El ano anterior se les envio, par media de la Fundacion 
Corona, algunas propuestas de disenos ( de objetos mas 
pequenos y comerciales en calado en madera y de animales 
marinas ) para que manufacturaran pero nunca se 
realizaron. Seria conveniente rescatar estos disenos y 
elaborarlos 

. Cada artesano de Baru par media de un depurado oficio 
crea objetos singulares, muy valiosos a nivel de cultura 
material, pero necesitan ayuda para proyectarse 
acertadamente en cuanto a manejos esteticos y para 
encontrar vfas estables de comercializacion. Asf se lograra 
establecer un nucleo artesanal con caracterf sticas (micas 
que puede ser ejemplo a nivel nacional. 

Julio 31 Lunes San Jacinto 
San Juan de Nepomuceno 
Cartagena 

• El 29 de julio se contacto a Soffa Peluffo, en el almacen de
Artesanfas de Colombia en Cartagena, para que se comunicara
con Carmen Elisa Costa en San Jacinto y se convocara a las
representantes de las cuatro grupos de artesanas a una reunion
el dfa 31 a las 8:30 A.M. Tai vez la ineficacia del servicio
telefonico impidio esta gestion, y par esta razon cuando se
efectuo la visita no se encontraban reunidas las senoras.



. Charla con Marta Cecilia Ortega Ortega, representante de 
la Asociacion de Artesanas de San Jacinto, quien participo el 
ano anterior en la Feria. La produccion para el Evento del 
94 estaba avaluada en tres millones de pesos de la cual 
solo fue vendida dos terceras partes. Marta cree que la 
competencia con Morroa es el mayor problema para 
comercializar efectivamente en Expoartesanfas, ya que la 
hamaca de Morroa es mas economica . 

. Reunion con algunas integrantes de la Cooperativa de 
Artesanos de San Jacinto, de la cual es presidenta Gregoria 
Diaz Arroyo. En la Feria pasada participaron coma

representantes del grupo Cenit Moreno y Ana Patricia 
Acuna. La mercancfa para Expoartesanfas 94 estuvo 
avaluada en tres millones aproximadamente de las cuales se 
vendieron dos millones cuatrocientos mil pesos . 

. No se pudo contactar a las representantes de el Comite de 
Mujeres par el Progreso de San Jacinto, ni del Comite 
Regional de Artesanos porque se encontraban en una 
reunion en el Colegio Municipal. 

. Es prioridad en este momenta desarrollar un proyecto de 
diversificacion de la hamaca que proponga la ejecucion de 
nuevos productas acordes con las necesidades 
contemporaneas. Afortunadamente en algunos casos ya se 
encuentran utilizando las tintes vegetales, ademas no tienen 
intermedianos en la consecucion de la materia prima coma 
sf ocurre en Morroa 

• En la poblaci6n de San Juan de Nepomuceno se detectaron
muebles en palito con la misma calidad de las encontrados en la
via Sincelejo-Ovejas. Estos artefactos se pueden perfeccionar
para cotizar el artfculo, ya que en la actualidad las precios de
estos productos son demasiado bajos, un juego de comedor
pequeno de cuatro puestos cuesta al rededor de nueve mil
pesos.



• Entrevista en Cartagena con Carmen Ofelia Gutierrez de la
Cruz y Marfa Acosta Pua, representantes del Grupo Marfa Cano,
quienes producen animales marinas en tela. El grupo llev6 a la
Feria el af\o anterior mercancfa avaluada en quinientos mil
pesos vendida en su totalidad durante el Evento. Este af\o se
estan preparando para producir una cantidad mas representativa
para la Feria. Tienen nuevos disef\os, se prevee que su
participaci6n en Expoartesanfas 95 sera un exito.
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