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El premio UNESCO de artesanía

l Premio UNESCO de Artesanía, creado en 1990 en el marco del “Plan de Acción
Decenal para el Desarrollo de la Artesanía en el Mundo”, recompensa y estimula
el talento de los artesanos más creativos. Un jurado internacional otorga el premio,
dotado con una suma global de 10.000 dólares estadounidenses, con motivo de un
Salón Regional de Artesanía.

Se hizo entrega de este Premio en las siguientes celebraciones :

AFRICA
- Salón Internacional de Artesanía de Uagadugú, SIAO (Burkina Faso), 
1990, 1992, 1994, 1996, 1998 y 2000

AMÉRICA LATINA / EL CARIBE
- Muestra Iberoamericana de Artesanía, Tenerife (España), 1992
- Feria Internacional de Artesanía, FIART, La Habana (Cuba), 1995 y 2001
- Expoartesanías 97, Santafe de Bogotá (Colombia), 1997
- Feria Internacional de Artesanía de Córdoba (Argentina), 1999

ASIA / EL PACIFICO
- Exposición sobre “Textiles de Asia”, Chiang Mai (Tailandia), 1992
- Seminario-Taller-Exposición sobre “Tintes naturales e índigo”, 
Chiang Mai (Tailandia), 1998

- Seminario-Taller-Exposición “Bordados : Creatividad y Tradición”, 
Hyderabad (India), 2001

ESTADOS ARABES
- Salón Árabe de la Creatividad Artesanal, Túnez (Túnez), 1994
- Salón de la Creación Artesanal, Túnez (Túnez), 2000,
Concurso “Trajes de Ceremonia Inspirados de la Tradición”

E
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Homenaje a la diversidad creativa
La promoción de la creatividad, patrimonio común de ricos y pobres, de alfabetizados y
analfabetos, de mayorías y minorías, ha sido siempre centro de preocupaciones de la
UNESCO, por cuanto ella condiciona la supervivencia del sector artesanal. Entre las
numerosas iniciativas desarrolladas en este sentido, desde el lanzamiento del Plan de
Acción Decenal para el Desarrollo de la Artesanía en el Mundo (1990-1999), la creación
del Premio UNESCO de Artesanía es, sin duda la más significativa debido a su originalidad,
impacto y efectos multiplicadores.

Este premio representa ciertamente, el más alto reconocimiento de la comunidad internacional
a la capacidad individual o colectiva de los artesanos, de crear, innovar y conciliar tradición
y modernidad. Personajes anónimos, antes de su consagración por un jurado internacional,
los galardonados se convierten en verdaderas personalidades en sus países de origen, sirven
de modelos a nivel regional y adquieren una notoriedad internacional, mediante la presentación
de sus obras en el catálogo Artesanías Creadoras, en nuestra página Internet y en las
exposiciones realizadas en la casa de la UNESCO en París.

Sin embargo, más allá del grupo restringido de galardonados, es la comunidad de artesanos
en su totalidad la que se beneficia con esta acción de promoción, pues se trata de estimular
las creaciones originales, promover los productos de calidad y darlos a conocer fuera de
su lugar de origen. De allí la estrecha vinculación entre la organización del concurso para
el Premio UNESCO de Artesanía, y el desarrollo de Ferias, Exposiciones y Salones
Internacionales y Regionales de Artesanía. Estos eventos ofrecen un marco privilegiado
tanto para una sana competencia entre artesanos de diversos países de una misma región,
como para su encuentro con el gran público.
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Es tranquilizante y reconfortante constatar que la preocupación de la 
UNESCO por la promoción de la artesanía es plenamente compartida por los
organizadores de todas estas manifestaciones, quienes aceptan realizar esfuerzos
particulares para poner en valor, sobre una base de igualdad, las obras de todos
los candidatos inscritos en los concursos. Asimismo, es necesario reconocer la
valiosa labor de los miembros de los jurados quienes han tenido la delicada
tarea de seleccionar, entre numerosas creaciones de un número cada vez más
creciente de concursantes, las obras de algunos pocos elegidos. Por haber asistido
a todas las deliberaciones, yo sé con qué rigor y entusiasmo ellos han asumido
su compromiso, aplicando los criterios de calidad, originalidad y compatibilidad
con las exigencias del mercado internacional.

Las obras seleccionadas de 1996 al 2001, presentadas en este catálogo, tal
como las presentadas en el catálogo anterior que cubre el período 1990-1995,
ilustran maravillosamente la diversidad creativa de los artesanos de África,
Asia, América Latina y los Estados Árabes. Todas ellas representan únicamente
la cima del iceberg, permitiendo adivinar un inmenso talento aún por descubrir.
De ahí que resulte tan importante cultivar sin cesar el espíritu de la creación
donde quiera que aparezca y alimentar constantemente la chispa de la creatividad
artesanal en todas partes donde brote, con la esperanza de verla transformada
en fuego de bienestar.

Indrasen Vencatachellum
Jefe, Sección de Artesanía y Diseño
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1990–2001, doce anos de premios UNESCO
En 1995 aparece el primer catálogo “Artesanías Creadoras”. En él se presentaban
los 22 galardonados del Premio UNESCO de la creatividad, seleccionados en las
cuatro grandes regiones del mundo: África, América Latina y el Caribe, Asia y el
Pacífico y los Estados Árabes. Estos artesanos, cuyo talento fue así recompensado
y cuya trayectoria hemos seguido a lo largo de estos últimos 6 años, actualmente
son, en su mayoría, reconocidos y apreciados en numerosos países. Sus creaciones
aparecen en imágenes importantes del mundo de la decoración y de la moda y son
presentadas en grandes exposiciones, galerías o vitrinas de prestigio, donde 
nosotros las encontramos con cierto orgullo.

El acceso a esta distinción ha venido a ser referencia y promesa de reconocimiento
internacional, justificando así el interés continuo de la UNESCO en proteger las
técnicas artesanales tradicionales y su proyección en la creación contemporánea.
La búsqueda de nuevos galardonados continúa a través de los múltiples encuentros
organizados por la UNESCO en diferentes partes del mundo.

Desde 1990, fecha del primer concurso, el número de candidatos no ha cesado de
crecer, a pesar de los criterios rigurosos de selección que privilegian principalmente
la afirmación de la identidad a través del dominio de las técnicas y de la estética,
así como de un juicioso equilibrio entre tradición e innovación. Nosotros 
los hemos visto afinar sus creaciones y perfeccionarse, adaptándose a nuevas 
herramientas, a nuevos materiales y a las grandes tendencias de gustos y modas,
sin perder el precioso lazo con las fuentes tradicionales.

Un nuevo catálogo se hizo necesario. Cubriendo los años 1996 – 2001, 
en él se presentan 37 artistas premiados en la oportunidad de grandes 
manifestaciones internacionales. El término “Artesanías Creadoras” se justifica
plenamente, pues se aplica a aquellas obras que por su diversidad y calidad resultan
excepcionales, cada una en su categoría.
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Entre todas las técnicas consideradas, el arte textil y el de la cerámica ocupan un
lugar prioritario, quizás porque son más cotidianamente transmisibles y más fácil-
mente adaptables. Uno puede igualmente constatar que el tratamiento de la seda
salvaje, la aplicación de tintes vegetales o minerales, los diferentes puntos de 
bordado, la cocción de la arcilla, la fabricación de papel, y el curtido de pieles, no han
cambiado mucho durante varias generaciones de hombres y mujeres que han
transmitido sus recetas y técnicas de padre a hijo o de madre a hija, como lo 
afirman los artesanos que las practican actualmente. 

Lo que evoluciona, lo que conduce el saber hacia una invención continua 
y permanentemente progresiva, es el obligatorio contacto con el mundo en movimiento,
el encuentro de continentes que se ignoraban, introduciendo, aún en el más aislado
de los parajes, nuevas imágenes, nuevos instrumentos, nuevos materiales, a partir de
los cuales se van a ejercer las prácticas más antiguas. Este es el desafío, y los resultados
son sorprendentes.

Tomando en cuenta que desde el principio, la ambición de la UNESCO era la de
hacer salir de las sombras a los artesanos más discretos, estimulando su creatividad,
la partida parece ganada. La puerta sigue siendo estrecha y no deja entrar sino a
un número limitado de elegidos, todos ellos muy meritorios. No obstante, el Premio
UNESCO continuará buscando y promoviendo nuevos artesanos creadores.

La colección de las obras premiadas en el curso de los últimos seis años es rica.
Nosotros la ofrecemos a la curiosidad de los aficionados más exigentes, con su preciosa
herencia cultural y su promesa de seducción, esperando las próximas cosechas

Jocelyne Etienne-Nugue
Consultora, especialista en artesanía
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Africa
1996 Salón Internacional de Artesanía de Uagadugú – SIAO (Burkina Faso)
Sra Alalo FANGOU Níger 1er premio (bordado)
Sr Kossi ASSOU Togo 2do premio (mobiliario)
Sra Sata TAMINI Burkina Faso 3er premio (textiles)

1998 Salón Internacional de Artesanía de Uagadugú – SIA0 (Burkina Faso)
Sr Chérif Abderrhamane HAIDARA Senegal 1er premio (mobiliario)
Sr Samuel LOVI Gana 2do premio (cerámica)
Sra Salka Bent KENOU Mauritania 3er premio (tintes)

2000 2000 Salón Internacional de Artesanía de Uagadugú - SIAO (Burkina Faso)
Sr Alhassane AG AGALY Malí 1er premio (orfebrería)
Sr Bruno SSERUNKUUMA Uganda 2do premio (cerámica)
U.A.P. GODÉ Burkina Faso 3er premio (textiles)

América latina y el Caribe 
1997 Expoartesanías 97, Santafé de Bogota ( Colombia )
Sra Abigail LOPEZ DE MARIN México 1er premio (cerámica)
Sra Muriel GARDERET Colombia 2do premio (decoración interior)
Sra Yolanda ADRIANZA Venezuela 3er premio (decoración interior)
Sra Virginia TECHERA GOMEZ Uruguay 3er premio -ex. (cerámica)

1999 Feria Internacional de Artesanía de Córdoba ( Argentina )
Sr Helio GUTIERREZ GUTIERREZ Nicaragua 1er premio (cerámica)
Sr Fernando Javier IPHAR Argentina 2do premio (ebanistería)
Sr Humberto TREJO GONZALEZ México 3er premio (papel ‘amate’)
Sr José de la PILA DE LA PUERTA
Sr Alcides Luis CARARO Argentina 3er premio-ex. (marroquinería)

2001 Feria Internacional de Artesanía - FIART, La Habana ( Cuba )
Sr Juan Antonio LOBATO JIMENEZ Cuba 1er premio (escultura en madera)
Sra Florentina LOPEZ DE JESUS México 2do premio (textiles)
Sra Herenia Juana MOYANO Argentina 3er premio (textiles) 

Los Galardonados
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Asia y el Pacifico 
1998 Seminario - Taller - Exposición Sobre Tintes Naturales e Indigo, 

Chang Mai y Bangkok (Tailandia)
Sra Ji-Hee KIM Rep. de Corea 1er premio (índigo)
Sr Yong Ping WANG R.P. de China 2do premio (índigo)
Sra Jahanara BEGUM Bangladesh 3er premio (índigo)
Sra Bangie EMBOL Malasia 1er premio (tintes naturales)
Sra Karama DAMPA Malasia 1er premio -ex. (tintes naturales)
Sr Suramontri SRISOMBOON Tailandia 2do premio (tintes naturales)

2001 Seminario - Taller - Exposición “Bordados: Creatividad y Tradición”, Hyderabad (India )
Sr Bashir AHMAD JAAN India 1er premio (bordados)
Sra Tae-Ja KIM Rep. de Corea 1er premio -ex. (bordados)
Sra Jasiben MERIYA India 2do premio (bordados)
BANJARA NEEDLE CRAFT CENTRE India 2do premio -ex. (bordados)
Sra Sufia BEGAM Bangladesh 3er premio (bordados)
Sra Hatice MAÇKAYA Turquía 3er premio -ex. (bordados)

Estados Arabes  
2000 Feria de la Creación Artesanal, Túnez (Túnez )

Concurso “Trajes de Ceremonia Inspirados de la Tradición”
Sra Mona ABDELATIF Argelia 1er premio 
Sra Fatma BEN ABDALLAH-REDISSI Túnez 2do premio
Sr Mohamed FAYAD Líbano 3er premio
Sra Aouetef CHANNOUFI CHEKIR Túnez 3er premio -ex.

Los Galardonados
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Africa 
1996 Sr Seidnaly ALPHADI, Presidente (Níger)

Sra Irma ADLER (España)
Sra Francine VORMESE (Francia)

1998 Sra Aissa DIONE, Presidenta (Senegal)
Sra Mary COCKRAM (Estados Unidos)
Sr Philippe MERLOZ (Francia)

2000 Sra Jocelyne ETIENNE-NUGUE, Presidenta (Francia)
Sra Marie-Florence BENNES (Francia)
Sr Patrick CHAUVET (Francia)
Sra. Beatrice COMTE (Francia)
Sr Eric CONGO (Burkina Faso)
Sra Aase HOLM (Dinamarca)
Sr Michel WERNER (Suiza)

America Latina y el Caribe 
1997 Sra María Teresa POMAR, Presidenta (México) 

Sr Thomas AAGESON (Aid to Artisans)
Sr Stafford BELL (Estados Unidos)
Sr Fernando CORREA MUÑOZ (Colombia)
Sra María Mercedes SALA (CCI-CNUCED/OMC)
Sra Gloria VALENCIA DE CASTAÑO (Colombia)

El Jurado 
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1999 Sr Rafael RIVAS DE BENITO , Presidente (España)
Sra Magdalena DE SUPERVIELLE (Uruguay)
Sra Diana ROLANDI DE PERROT (Argentina)
Sra Zulma SANTIAGO (Puerto Rico)
Sr Giulio VINACCIA (Italia)

2001 Sr Héctor LOMBERA, Presidente (Argentina)
Sr Pedro MARTINEZ MASSA (España)
Sr Manuel Ernesto RODRIGUEZ ACOSTA (Colombia)
Sra María Celina RODRIGUEZ OLEA (Chile)
Sra Lesbia VENT DUMOIS (Cuba)

Asia y el Pacifico
1998 Sra Jasleen DHAMIJA, Presidenta (India)

Sra Raja FUZIAH (Malasia)
Sra Wisuta SANASEN (Tailandia)

2001 Sra Surapee ROJANAVONGSE, Presidenta (Tailandia)
Sra Dinara CHOCHUNBAEVA (Kyrgyzstan)
Sra Raja FUZIAH (Malasia)
Sra Carter MALIK (Estados Unidos)
Sra Robyn MAXWELL (Australia)

Estados arabes
2000 Sr Omar Amine BEN ABDALLAH, Presidente (Marruecos)

Sra Samia BEN KHALIFA (Túnez) 
Sra Samira GARGOURI SETHOM (Túnez)
Sra Ariane GRENON (Francia)

El Jurado 



Ferias y Exposiciones:    
- 1992 
- 1994 Salón Internacional de Artesanía Africana de Uagadugú, SIAO (Burkina Faso)
- 1996  
- 1997 Salón “Maison & Objet” París-Nord Villepinte (Francia) – Stand de la UNESCO

Premios y Concursos:
- 1996 1er  Premio UNESCO de Artesanía para África (bordado), SIAO, Uagadugú (Burkina Faso)

En Níger, el bordado, tanto de los suntuosos “bubus” para hombres, como las blusas para las mujeres de Agadéz, es
generalmente practicado por los hombres. Sin embargo, las mujeres Tuareg, bordan muy finamente ciertas piezas de
su vestimenta así como los cobertores y cojines con que decoran sus viviendas. Animadas desde hace años por una
comunidad de religiosas de Kerbubú y por los centros artesanales de Niamey, ellas han extendido su producción hasta
lograr una comercialización muy apreciada tanto en Niamey como en Alemania, Francia y Suiza.

Alalo Fangou forma parte de las 20 bordadoras del campamento de Kerbubú al norte de Agadéz. Su delicado y bien
acabado trabajo ha llamado la atención de los visitantes del SIAO y mereció los votos del jurado.

12

ALALO FANGOU
1er Premio UNESCO de Artesanía para África (1996)

Nacida hacia 1996 en Kerbubú (Níger)
Vive y trabaja en Níger
(Grupo de mujeres artesanas de Kerbubú)

Formación :
Sin formación escolar
Aprendizaje en el grupo de mujeres artesanas

Especialidad:
Bordado tradicional Tuareg

África
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Bordado en motivos tradicionales tuareg / Tela de algodón, bordada con hilos importados
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Ferias y Exposiciones:     
- Desde 1998 ha realizado numerosas exposiciones personales y colectivas en Africa y Europa.
- Desde 1992 ha participado en numerosos encuentros internacionales: FITHEB (Benín), DAK’ART (Senegal),

MASA-KPALEZO (Côte d'Ivoire), Diseñadores Africanos de hoy (Camerún), EWOLE (Togo),
OUAGART, SIAO, FESPACO (Burkina Faso), Bienal Internacional de Diseño, Saint-Etienne (Francia)

- 1997 Salón "Maison & Objet", París-Nord Villepinte (Francia) - Stand de la UNESCO

Premios y Concursos:
- 1993 1er Premio Concurso de Afiches RFI (Francia)
- 1996 2do Premio UNESCO de Artesanía para África (diseño) SIAO, Uagadugú (Burkina Faso)
- 1996 Premio “África en Creaciones”, mención diseño (Francia)
- 1998 Premio “África en Creaciones”, EWOLE (Togo)
- 1998 Premio del Público, Bienal de Diseño, Saint-Etienne (Francia)

Enérgico y talentoso, este creador sorprende por su facilidad para pasar del diseño a la escultura, de la decoración
interior al decorado para teatro, de la puesta en escena de eventos artísticos, a la animación de talleres de arte. 
Sus creaciones, muy originales, figuran en numerosos establecimientos públicos y privados, así como en museos y
colecciones particulares.
Kossi Assou, afirma además, su voluntad de valorizar y mantener el arte en movimiento en toda África, implicándose
en encuentros y manifestaciones que le son dedicadas por todas partes, y en la formación de jóvenes artistas en su
centro de artes, "Artistik", creado y animado por él.

KOSSI ASSOU
2do Premio UNESCO de Artesanía para África (1996)

Nació en 1958 en Abidján (Côte d'Ivoire)
Nacionalidad Togolesa
Vive y trabaja en Lomé (Togo) (Centro “Artistik”)

Formación :
Diploma en Bellas Artes , Abidján (Côte d’Ivoire)
Diploma Empresario Cultural (Lomé)
Talleres de artes plásticas y diseño

Especialidad:
Diseñador plástico
Director - Fundador del Centro Artistik (Lomé)

África



“Salón Bidón”
Barril de recuperación cortado y soldado / tubos de hierro, pintura

15
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Ferias y Exposiciones:    
- 1994 Import Shop Berlin (Alemania)
- 1995 Ambiente, Franfort (Alemania)
- 1995 African Expo, Detroit (Estados Unidos)
- 1996 Salón "Maison & Objet", París-Nord Villepinte (Francia)
- 1996 Salón Internacional de Artesanía Africana de Uagadugú, SIAO (Burkina Faso)
- 1997 Feria del Levante, Bari (Italia)
- 1997 Salón "Maison & Objet", París-Nord Villepinte (Francia) - Stand de la UNESCO

Premios y Concursos:
- 1996 3er Premio UNESCO de Artesanía para África (textiles),SIAO, Uagadugú (Burkina Faso) 
- 1997 Trofeo Busines Initiative Direction, Madrid (España)
- 1998 Condecoración Nacional – Uagadugú (Burkina Faso)

Con su apariencia decidida y su resplandeciente sonrisa, Sata Tamini dirige con alegría y talento la empresa 
“Tiko-Tamou”, especializada en la producción de textiles para el vestido y la decoración, utilizando los métodos 
tradicionales de teñidos vegetales (índigo, granos, frutas, raíces y hojas) y el “bogolan” (teñido con arcilla). Ella crea
sus propios motivos de estampado y sus diseños ornamentales para realizar modelos originales de vestidos y 
decoración interior, como este ligero y muy comentado biombo, muy apreciado en el Pabellón de la Creatividad 
y premiado en el Salón de Uagadugú.

Actualmente su éxito ha traspasado las fronteras de África y ha suscitado numerosas copias, pero nuestra galardonada
le sobra imaginación para realizar nuevas creaciones.

SATA TAMINI
3er Premio UNESCO de Artesanía para África (1996)

Nació en 1957 en Burkina Faso
Vive y trabaja en Uagadugú (Burkina Faso)
(Grupo TIKO-TAMOU)

Formación :
Aprendizaje Tradicional y familiar
Tintes vegetales y minerales

Especialidad:
Animación de talleres de tintes
Creación de textiles teñidos y bogolans
Concepción de objetos de decoración

África



Biombo de 3 hojas (130 x 45 cm) / Marco de hierro forjado / Tela de algodón teñida con arcillas (bogolan)
17
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Ferias y Exposiciones:     
- 1998 Salón Internacional de Artesanía Africana de Uagadugú, SIAO (Burkina Faso)
- 1998 Bienal Internacional de Diseño, Saint- Etienne (Francia)
- 1999 Exposición Personal, Centro Cultural Francés, Uagadugú (Burkina Faso)
- 1999 BATIK, Festival de Cine Africano, Perugia (Italia)
- 2000 DAKART 2000, Bienal de Arte Africano Contemporáneo, Dakar (Senegal)
- 2000 Mercado de Arte, Lille (Francia)

Premios y Concursos:
- 1998 1er Premio UNESCO de Artesanía para África (mobiliario), SIAO, Uagadugú (Burkina Faso)

Joven artista, curioso e inventivo, Chérif Abderrahmane Haidara, se inicia aprendiendo diferentes técnicas en los 
talleres senegaleses y burkinabes (él se identifica con el título de artesano creador). Desde 1997, continua un 
trabajo de creación al margen de los caminos recorridos. Sus obras aun bastante raras, agrupan elementos y 
materiales inesperados como para intentar unir (o reconciliar) diferentes culturas.

Ya sea que se trate de lámparas de calabaza y hierro forjado, de un mueble de varilla de caña y caucho usado, 
o de una inmensa alfombra en forma de caracol hecha con tiras de caucho, cosidas en grandes puntos, la 
búsqueda es siempre interesante aun cuando la libertad de su creación hace difícil clasificarla. 

CHÉRIF ABDERRHAMANE HAIDARA
1er Premio UNESCO de Artesanía para África (1998)

Nació en 1969 en Malí
Vive y trabaja en Senegal, 
en Burkina Faso y en París

Formación :
Pasantías y trabajo en talleres de artesanos  
africanos ( diversas técnicas)

Especialidad:
Creación de objetos y mobiliarios
(mezcla de técnicas y culturas)

África



Sofá “Soronfin 
(L:69 cm, A:80 cm, A:89 cm) / Varilla de arbusto, cauchos de recuperación
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Ferias y Exposiciones:    
- 1980 Royal Overseas League, Londres (Inglaterra)
- 1989 Ghana Interancional Handicrafts Show, Accra (Gana)
- 1994 Indotech, Accra (Gana) 
- 1998 International Gift Show, Nueva York (Estados Unidos)
- 1998 Salón Internacional de Artesanía Africana de Uagadugú, SIAO (Burkina Faso)
- 1999 Salón "Maison & Objet", París-Nord Villepinte (Francia) - Stand de la UNESCO

Premios y Concursos:
- 1998 2do Premio UNESCO de Artesanía para África (cerámica) SIAO, Uagadugú (Burkina Faso)

A un trabajo tradicional de alfarería en arcilla cocida a fuego abierto, Samuel Lovi agrega una decoración de superficie
modelada o grabada y después pintada a mano según una formula creada por él. Una dosis de pintura de aceite y
caolín aplicada con brocha o pincel le permite encontrar texturas variadas y efectos de color que hacen de sus piezas
creaciones muy decorativas y originales. A ello se agrega una gran variedad de formas: vasos, porrones redondos,
urnas, bolas, sujetos animales y humanos que afirman una creatividad siempre renovada.

Para responder al éxito cada vez más asegurado, su empresa ofrece trabajo a una centena de jóvenes aprendices y
a ceramistas del medio rural.
Una selección de sus productos es expuesta en grandes ferias de artesanía y salones de decoración (África, Francia,
Reino Unido, Estados Unidos) y en algunos almacenes de importadores europeos.

SAMUEL LOVI
2do Premio UNESCO de Artesanía para África (1998)

Nació en 1949 en Gana
Vive y trabaja en Accra (Gana)
(Empresa Lovistyle)

Formación :
Escuela de Cerámica y Diseño
Glasgow School of Art (Escosia)

Especialidad:
Alfarería y cerámica decorativa

África



Vasos de cerámica tradicional (diam: 25 cm) / Decorados al caolín y pintura de aceite / motivos grabados
21
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Ferias y Exposiciones:     
- 1996 Salón Internacional de Artesanía Africana de Uagadugú, SIAO (Burkina Faso)
- 1998 Salón Internacional de Artesanía  Africana de Uagadugú, SIAO (Burkina Faso)
- 1999 Salón "Maison & Objet", Paris-Nord Villepinte (Francia) – Stand de la UNESCO

Premios y Concursos:
- 1998 3er Premio UNESCO de Artesanía para África (tintes), SIAO, Uagadugú (Burkina Faso) 

La cooperativa de mujeres “Rahma” agrupa alrededor de Salka Bent Kenou, una decena de mujeres hábiles en componer
los finos motivos anudados, que una vez desplegados, después del teñido, revelan la riqueza de los velos de algodón
así decorados. Estos velos ligeros y tornasolados constituyen la vestimenta tradicional de las mujeres mauritanas, quienes
se envuelven con ellos de pies a cabeza. Los colores utilizados son vivos y contrastados, los anudados hacen filas de
puntos, círculos y líneas en ricos motivos que dan a cada pieza su originalidad.  

El trabajo de gran belleza y luminosidad de estas artesanas ha conquistado recientemente los mercados de la moda y
de la decoración y actualmente se exponen en numerosas tiendas de Europa y Estados Unidos.

SALKA BENT KENOU
3er Premio UNESCO de Artesanía para África (1998)

Nació en 1966 en Mauritania
Vive y trabaja en Nouakchott (Mauritania)
(Cooperativa de mujeres “Rahma”)

Formación :
Aprendizaje familiar tradicional

Especialidad:
Anudado y tinte de velos 
(Traje tradicional femenino)

África



Velo para mujeres (140 x 450 cm) / Velo de algodón teñido en anudado y cosido
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Ferias y Exposiciones:     
- 2000 Exposición “Artesanos de Malí”, Casa de África, Paris (Francia)
- 2000 Salón Internacional de Artesanía Africana de Uagadugú, SIAO, (Burkina Faso)
- 2001 “L’Afrique au fil des fleuves”, Galerías Lafayette, París (Francia)
- 2001 Salón “Maison & Objet”, París-Nord Villepinte (Francia) – Stand de la UNESCO

Premios y Concursos:
- 2000 1er Premio UNESCO de Artesanía para África (metales preciosos), SIAO, Uagadugú (Burkina Faso)

Este joven joyero, apasionado por un arte que domina perfectamente, se ha orientado poco a poco hacia formas cada 
vez más contemporáneas, transformando los objetos cotidianos de su cultura tradicional (teteras, cajas, cucharas o joyas) en
piezas únicas de un acabado perfecto. 

Aún poco conocido en el exterior, Alhassane Ag Agaly elabora en su taller de Bamako, objetos por pedidos y sus últimas
exposiciones en París le han abierto las vitrinas de grandes tiendas de prestigio.

ALHASSANE AG AGALY
1er Premio UNESCO de Artesanía para África (2000)

Nació en 1973 en Malí
Vive y trabaja en Bamako (Malí)
(Taller Personal y familiar)

Formación :
Aprendizaje tradicional en una familia de artesanos

Especialidad:
Joyería, trabajo con metales y maderas preciosas
(oro, plata, ébano)

África



Tetera de plata maciza (22 x 18 cm) / Gravada con finos motivos tradicionales
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Ferias y Exposiciones:     
- 1997 Exposición de la Asociación de Artistas Ugandeses, Kampala (Uganda)
- 1997 International Trade Fair, Kampala (Uganda)
- 1998 Galería Tuliganya, Kampala (Uganda)
- 1999 Galería de Arte Makerere, Kampala (Uganda)
- 1999 “Millenium Exibition”, Galería Nommo, Kampala (Uganda)
- 2000 Verloren Varleden, Deventer (Holanda)
- 2000 V Bienal Internacional de Cerámica, El Cairo (Egipto)
- 2000 Salón Internacional de Artesanía Africana de Uagadugú, SIAO (Burkina Faso)
- 2001 Salón “Maison & Objet”, París Nord Villepinte (Francia) - Stand de la UNESCO

Premios y Concursos:
- 1997 Ganador de numerosos premios en Alfarería y Cerámica en Uganda y en el extranjero
- 1999
- 2000 2do Premio UNESCO de Artesanía para África (cerámica), SIAO, Uagadugú (Burkina Faso)

Artista consagrado, Bruno Sserunkuuma se ha dedicado a la formación de numerosos estudiantes en diseño y 
cerámica en la misma escuela donde él estudió, y a otros programas de promoción y desarrollo de las artes y la 
artesanía en Uganda.

Sus obras, ricas en colores y muy decorativas, son al mismo tiempo portadoras de un mensaje vinculado a las 
tradiciones, a la paz, a las raíces y al devenir de Africa. Los visitantes de SIAO y el jurado fueron impresionados por
este trabajo equilibrado, original y muy creativo. 

BRUNO SSERUNKUUMA
2do Premio UNESCO de Artesanía para África (2000)

Nació en 1964 en Uganda
Vive y trabaja en Kampala (Uganda)
(Departamento de Artes Industriales y Diseño 
Margaret Trowel School, Makerere University)

Formación :
Diploma de la Margaret Trowel School (Uganda)
(Diseño industrial , alfarería y cerámica)

Especialidad:
Enseñanza y creación en cerámica, alfarería y decoración

África
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“Ganda Women”        
Vasos de cerámica (Diam:18 cm, Alto: 50 cm) / Decorados con acabados de colores y grafito (motivos grabados)
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Ferias y Exposiciones:    
- 1992
- 1994 Salón Internacional de Artesanía Africana de Uagadugú, SIAO (Burkina Faso)
- 1996
- 1998 
- 2000 
- 2000 Feria Internacional de Lomé (Togo)
- 2001 Salón “Maison & Objet”, París-Nord Villepinte (Francia) - Stand de la UNESCO

Premios y Concursos:
- 1996 1er Premio Mejor Tela , SIAO, Uagadugú (Burkina Faso)
- 1998 2do Premio TV5-CIRTEF, SIAO, Uagadugú (Burkina Faso)
- 2000 1er Premio Textiles, SIAO, Uagadugú (Burkina Faso)
- 2000 3er Premio UNESCO de Artesanía para África (textiles), SIAO, Uagadugú (Burkina Faso)

Las dos galardonadas forman parte de un grupo de mujeres artesanas que asociadas bajo el título de UAP-GODÉ
(Unidad Artesanal de Producción - GODÉ “falda de fiesta”), tiene por objetivo crear empleos para las mujeres y 
revalorizar el patrimonio cultural de Burkina Faso, mejorando y comercializando los productos textiles.

La asociación agrupa una veintena de mujeres tejedoras, bordadoras y costureras que conciben y realizan productos
para la moda y la casa, en un estilo moderno y seductor. Ellas están destinadas a alcanzar, poco a poco, un merecido
lugar en el mercado internacional.

CHRISTINE KABRÉ – FANTA KABORÉ (UAP GODÉ)
3er Premio UNESCO de Artesanía para África (2000)

Nacidas en Burkina Faso
Viven y trabajan en Uagadugú (Burkina Faso)
(Grupo artesanal de mujeres)

Formación :
Aprendizaje tradicional con artesanos

África



Cobertor (2.50 x 2.00 m) / Cojines (56 x 56 cm)
Tejido tradicional en algodón con bordados y motivos aplicados
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Ferias y Exposiciones:     
- 1997 Expoartesanías, Bogotá (Colombia)

Premios y Concursos:
- 1997 1er Premio UNESCO de Artesanía para América Latina y el Caribe (cerámica), 

Expoartesanías, Bogotá (Colombia)  

Perpetuando la tradición de la excelente alfarería mexicana, los artistas contemporáneos son portadores de una gran
maestría y se destacan siempre donde quiera que exponen. Tal es el caso de Abigail López de Marín, cuya obra
impresiona por su gran calidad estética.

La pieza premiada, “Vasija cuadrada”, realizada siguiendo la técnica tradicional del grupo indígena Tarahumara,
revela un gran dominio en el trabajo de la materia, de la forma, de los acabados y de la composición, que dan como
resultado una hermosa decoración y un diseño muy contemporáneo.

ABIGAIL LOPEZ DE MARIN
1er Premio UNESCO de Artesanía 
para América Latina y el Caribe (1997)

Nació en México
Vive y trabaja en Chihuahua (México)

Formación:
Técnicas tradicionales
Escuela de cerámica

Especialidad:
Alfarería y Cerámica
(modelado y decoración)

América Latina y El Caribe



“Vasija Cuadrada” 
(diam:15 cm, alto:13 cm) / Pequeño vaso cuadrado de arcilla modelada, bruñida 
y quemada en reducción de atmósfera
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Ferias y Exposiciones:     
- 1992 Expoartesanías, Bogotá (Colombia)
- 1992 Visualizar 92, Bogotá (Colombia)
- 1995 Feria Internacional de Artesanía de Florencia (Italia)
- 1996 “Nuevas Formas de Luz”, Galería Iraka, Bogotá (Colombia)
- 1997 Expoartesanías, Bogota (Colombia)
- 2000 “Objetos de Luz”, Galería Indigo, Damme (Bélgica)
- 2000 Bienal de Courtrai (Bélgica)

Premios y Concursos:
- 1996 Medalla del Mérito Artesanal, Colcultura, Bogotá (Colombia)
- 1997 2do Premio UNESCO de Artesanía para América Latina y el Caribe (decoración), 

Expoartesanías, Bogotá (Colombia)

Después de sus estudios de matemáticas y de música en Inglaterra, Muriel Garderet se instala en Colombia y crea una
línea de lámparas (objetos de luz), primero en el taller del escultor Alarcón y después en su propio taller en Barichara
– Santander (Colombia), donde trabaja con 6 artesanas. En su trabajo utiliza principalmente: fibras vegetales, lona,
maderas, piedras… y las formas ligeras, simples y de gran funcionalidad, se adaptan a los espacios que deben decorar.

Sus creaciones originales y decorativas en torno a la luz y la iluminación han tenido, desde el principio, un verdadero
éxito y son distribuidas e instaladas no solamente en Colombia y América Latina, sino también en Japón, Italia, Suiza,
Bélgica.

MURIEL GARDERET
2do Premio UNESCO de Artesanía 
para América Latina y el Caribe (1997)

Nació en Strasburg (Francia)
Vive y trabaja en Barichara (Colombia)
(Empresa artesanal personal)

Formación:
Estudios universitarios 
Formación artesanal autodidacta

Especialidad:
Concepción de objetos de luz

América Latina y El Caribe



Lámpara “Kalumbai” 
(20 x 20 x 148 cm) / Mimbre, lona,  piedra de río
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Ferias y Exposiciones:     
- 1997 5a Muestra Iberoamericana de Artesanía, MAI, Puerto La Cruz (Venezuela)
- 1997 Expoartesanías, Bogotá (Colombia)
- 2001 Salón de Decoración Interior, San Diego (Estados Unidos)
- 2001 Exposición Mobiliario para Restaurantes, Las Vegas - Los Angeles (Estados Unidos)

Premios y Concursos:
- 1997 3er Premio UNESCO de Artesanía para América  Latina y el Caribe, (decoración interior),

Expoartesanias, Bogotá (Colombia)

El trabajo equilibrado de esta diseñadora que sabe asociar con refinamiento materiales y técnicas diversas, está bien
representado en este conjunto de tres candelabros, conformados por unas bases en hierro forjado que soportan unas
copas en cerámica y una pieza en vidrio decorado, produciendo una obra de gran presencia artística.

Los objetos de Yolanda Adrianza Hernández son distribuidas en varias galerías de Venezuela y los Estados Unidos.

YOLANDA ADRIANZA HERNANDEZ
3er  Premio UNESCO de Artesanía (ex aequo)
para América Latina y el Caribe  (1997)

Nació en 1955 en Venezuela
Vive y trabaja en Sucre (Venezuela)
(Taller personal)

Formación:
Facultad de Arquitectura
Talleres de artesanos

Especialidad:
Trabajo de hierro forjado y vidrio
Decoración interior

América Latina y El Caribe



Candelabros (alturas: 20, 35, 48 cm) / Hierro forjado, vidrio, cerámica
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Ferias y Exposiciones:     
- 1994 Exposición “Acercando el Arte a la Gente”, Galería Latina, Montevideo (Uruguay)
- 1997 II Encuentro Internacional de Cerámica de Pequeño Formato, Museo de la Real Fuerza, La Habana (Cuba)
- 1997 I Bienal del Objeto Artesanal, Espacio Municipal, Montevideo (Uruguay)
- 1997 Expoartesanías, Bogotá (Colombia)
- 1998 Galería de Arte Modus Operandi, Paysandu (Uruguay)
- 1999 IX Muestra Iberoamericana de Artesanía, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España)
- 2000 II Bienal del Objeto Artesanal, Centro Municipal de Exposiciones, Montevideo (Uruguay)  
- 2000 Feria Hechoaca, Parque de Exposiciones del LATU, Montevideo (Uruguay)
- 2001 Exposición Colectiva, Biblioteca Pública de Miami (Estados Unidos)
- 2001 Exposición de la Fundación BATUZ, Montevideo (Uruguay)

Premios y Concursos:
- 1997 3er Premio UNESCO de Artesanía para América Latina y el Caribe (cerámica), 

Expoartesanías, Bogotá (Colombia)
- 1998 Premio de Decoración, Concurso Nacional de Artesanía Dinapyme, Ministerio de Energía, Montevideo (Uruguay)

Verdaderos objetos de arte, piezas únicas, cada una de sus obras ofrece un ejemplo de las minuciosas búsquedas 
de Virginia María Techera Gómez. En el campo de la decoración de cerámicas utiliza diversas técnicas de modelado
y de acabados, enriqueciendo continuamente su trabajo y obteniendo resultados espectaculares en cada nueva experiencia,
ya sea en el modelado o en la aplicación de revestimientos con grafitos, pigmentos y otros materiales que ella combina
sabiamente.

VIRGINIA MARIA TECHERA GOMEZ
3er Premio UNESCO de Artesanía (ex aequo)
para América Latina y el Caribe (1997)

Nació en 1948 en Uruguay
Vive y trabaja en Montevideo (Uruguay) (Taller personal –“Manos de Uruguay”)

Formación:
Escuela de Cerámica, Universidad del Trabajo, Uruguay
Cursos técnicos de acabados con maestros ceramistas
Cursos y talleres de gres y raku

Especialidad:
Investigaciones sobre acabados precolombinos.
Trabajo de decoración de superficies con aplicación de acabados y esmaltes.

América Latina y El Caribe



Cerámicas “Desde el Sur” : copa  (diam:18 cm) / “Nosotras” : cajas  (23 x 10 cm y 11x 9 cm) 
Piezas de cerámica modelada en ahuecado y macizo con acabados y esmaltes.
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Ferias y Exposiciones:    
- 1992 Exposevilla, Sevilla (España)
- 1992 IV Feria Iberoamericana de Artesanía, Tenerife, Canarias (España)
- 1992 Exposición Internacional de Arte Tradicional, Taipei (Taiwan)
- 1995 Feria Internacional de Artesanía, FIART, La Habana (Cuba)
- 1995 III Muestra de Artesanía Iberoamericana, MAI, Caracas (Venezuela)
- 1997 V Trienal Mundial de Cerámica, Zaragebo (Croacia)
- 1999 Feria Internacional de Artesanía de Córdoba (Argentina)
- 2000 I Feria Internacional de Artesanía, San Juan (Puerto Rico)
- 2001 Feria Latinoamericana de Artesanía, Managua (Nicaragua)

Premios y Concursos:
- 1994 Premio a la Excelencia, Instituto Nicaraguense de Cultura, Managua (Nicaragua)
- 1996 1er Premio "Creación Libre" y 3er Premio "Cerámica Precolombina", Cooperativa Quetzalcoalt, 

San Juan de Oriente (Nicaragua)
- 1997 Premio Cakovec, Zaragebo (Croacia)
- 1998 1er Premio Cerámica de la Ciudad de Madrid (España)
- 1999 1er Premio UNESCO de Artesanía para América Latina y el Caribe (cerámica), Córdoba (Argentina)
- 2000 Premio Mejor Artesano Internacional, San Juan (Puerto Rico)

Destacado desde sus primeras exposiciones, Helio Alberto Gutiérrez Gutiérrez no ha dejado de recibir galardones.
Su trabajo de ceramista inventivo y meticuloso contribuye a perpetuar las tradiciones precolombinas en las técnicas
de modelado y acabados, especialmente en el esgrafiado, perfeccionándolas y logrando un estilo tan particular que sus
obras, de gran belleza y armonía, se han ganado un lugar de preferencia en las colecciones y museos contemporáneos.

HELIO ALBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
1er Premio UNESCO de Artesanía 
para América Latina y el Caribe (1999)

Nació en 1965 en Nicaragua
Vive y trabaja en San Juan de Oriente (Nicaragua) (Taller personal)

Formación:
Aprendizaje tradicional en talleres de artesanos

Especialidad:
Cerámica decorativa (Técnica de esgrafiado)

América Latina y El Caribe



“Pez – Hombre”  
(30 x 34 cm) Pieza de barro con acabados y óxidos/ Decorada en esgrafiado
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Ferias y Exposiciones:     
- 1999 Feria Internacional de Artesanía de Córdoba (Argentina)
- 1999 Feria Iberoamericana de Artesanía, Tenerife, Canarias (España)
- 2000 Expopatagonia (Argentina)
- 2001 Feria Nacional de Artesanía, Colón (Argentina)

Premios y Concursos:
- 1999 2do Premio de Artesanía para América Latina y el Caribe (ebanistería), Córdoba (Argentina)
- 2000 Concurso de Creatividad Artesanal, Berazategui (Argentina)
- 2001 Concurso y Beca de Investigación de la Presidencia de la Nación (Argentina)

La pureza del diseño y el perfecto acabado de la obra, su refinada presentación y la maravillosa alianza entre la
madera de laurel y el cuerno de ciervo pulido, son entre otras las cualidades que distinguen el minucioso trabajo de
Fernando Javier Iphar.

Mas allá de un reconocimiento internacional bien merecido, sus piezas de alta calidad son susceptibles de interesar
a coleccionistas y galerías especializadas en todo el mundo.

FERNANDO JAVIER IPHAR
2do Premio UNESCO de Artesanía
para América Latina y el Caribe (1999)

Nació en 1963 en Argentina
Vive y trabaja en Corcovado, Chubut (Argentina)

Formación:
Estudios secundarios 
Ebanistería - Escuela Municipal Raggio (Argentina)

Especialidad:
Trabajo con maderas y cuerno de ciervo

América Latina y El Caribe



Corta Papel (22 cm) / Madera de laurel, cuerno de ciervo

41



42

Ferias y Exposiciones:     
- 1995 Exposición en el British Museum, Londres (Reino Unido)
- 1998 Exposición en la Galería "Tarasco", San Francisco, California (Estados Unidos)
- 1999 Exposición en el Museo de Indio Americano, Nueva York (Estados Unidos)
- 1999 Feria Internacional de Artesanía de Córdoba (Argentina)
- Numerosas Exposiciones de papel "Amate" en América Latina y Estados Unidos

Premios y Concursos:
- 1998 Gran Premio de Arte Popular FONART (México)
- 1999 3er Premio UNESCO de Artesanía para América Latina y el Caribe (decoración, papel), 

Córdoba (Argentina)
- 2000 Concurso Nacional de Expresión Artística de los Pueblos Indígenas (México)

Queriendo salvaguardar y perpetuar las técnicas ancestrales en la elaboración del papel "amate" del grupo Otomí,
y sus valores mágico religiosos, Humberto Trejo González y José de la Pila de la Puerta, ejecutaron esta obra de 
significativa originalidad, en papel encolado sobre una base de cuero, teñido con tintes naturales producidos con 
tierras de color y polvos de carbón. Este valioso trabajo reúne características técnicas y motivos tradicionales con ideas
innovadoras y originales. 

La magníficas creaciones de estos artesanos figuran en numerosos museos y colecciones privadas.

HUMBERTO TREJO GONZALEZ (FOTO)

JOSÉ DE LA PILA DE LA PUERTA
3er Premio UNESCO de Artesanía (ex æquo)
para América latina y el Caribe (1999)

Nacidos en México
Viven y trabajan en San Pablito, Pahutlan (México)

Formación:
Investigaciones personales

Especialidad:
Trabajo en papel "Amate", corteza de árbol, tintes naturales.

América Latina y El Caribe



“Dios del Mango”  
(1.22 x 2.44 m) / Mural decorativo en papel sobre base de cuero, tintes naturales, tierra y polvos de carbón
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Ferias y Exposiciones:     
- Desde 1992 ha participado en numerosas Ferias Artesanales Nacionales y Provinciales   

en Argentina y en las 13ª, 14ª, 15ª y 16ª Ferias de Artesanía de Córdoba (Argentina)
- 1999 XVII Feria Internacional de Artesanía de Córdoba (Argentina)

Premios y Concursos:
- 1993 1er Premio de Artesanía (cuero), Canadá, Rosquín (Argentina)
- 1996 1er Premio FUNDARTE (Fundación para el Desarrollo de la Artesanía, el Arte y la Ciencia), 

XIV Feria de Artesanía de Córdoba (Argentina)
- 1996 Diploma de Honor, Municipalidad de Sunchales (Argentina)
- 1999 1er Premio UNESCO de Artesanía para América Latina y el Caribe (marroquinería)  

Córdoba (Argentina)

El refinado trabajo de este artista demuestra una gran habilidad y precisión en el corte y tejido de pieles, las cuales
son siempre previamente curtidas y teñidas por él mismo, siguiendo las técnicas y recetas tradicionales.

Totalmente elaboradas a mano con materiales armoniosamente escogidos, cada pieza concebida por Alcides Luís Carraro
se convierte en un objeto raro y prestigioso. Generalmente son ofrecidas como obsequio a personalidades nacionales
y extranjeras.

ALCIDES LUIS CARARO
3er Premio de Artesanía (ex æquo)
para América Latina y el Caribe (1999) 

Nació en 1952 en Argentina
Vive y trabaja en Sunchales, Santa Fé (Argentina)
(Taller personal)

Formación:
Aprendizaje en talleres artesanales

Especialidad:
Trabajo de cueros curtidos y teñidos 
con tintes naturales. Tejido a lesna.
Profesor del Taller de Cueros (Liceo Municipal de Sunchales)

América Latina y El Caribe



Cuchillo de plata con mango tejido en cuero
Cuero de vacuno y cabrito, teñidos con madera de mora / Técnica de tejido a lezna
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Ferias y Exposiciones:     
- 1993 Feria Internacional de Artesanía, FIART, La Habana (Cuba)  
- 1995
- 1996 Exposición Galería "Sol Mar", Varadero (Cuba)
- 1997 Feria Internacional de Artesanía, FIART, La Habana (Cuba)
- 1999
- 2000 Expo-Venta de la ACAA, Matanzas (Cuba)
- 2001 Feria Internacional de Artesanía, FIART, La Habana (Cuba)

Premios y Concursos:
- 1987 Premio "EMPROTUR", Hotel Habana Riviera (Cuba)
- 2001 1er Premio de Artesanía para América Latina y el Caribe (escultura en madera)

FIART, La Habana (Cuba)

Destacado desde sus precedentes exposiciones, el escultor Juan Antonio Lobato Jiménez, sabe poner en valor la materia
de las maderas pesadas o preciosas que trabaja. La selección de las venas de la madera, la minuciosidad de los trazos
y de los detalles, la sensualidad de la materia pulida, que dan ganas de tocarla, confirman la perfecta maestría de
este artista.

Casi de tamaño natural, realista y decorativa la pareja aquí presentada da la imagen tierna y nostálgica de un mundo
que dejó su huella.

JUAN ANTONIO LOBATO JIMENEZ
1er Premio UNESCO de Artesanía 
para América Latina y el Caribe (2001)

Nació en 1950 en Cuba
Vive y trabaja en Matanzas (Cuba)
(Cooperativa Artesanal)

Formación:
Universitaria
Aprendizaje en talleres artesanales

Especialidad:
Escultura, trabajo con maderas y pieles

América Latina y El Caribe

46



“Los Criollitos”  
Esculturas (1.50 m de altura) / Madera de cedro, jiqui, ébano / Técnica de talla directa
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Ferias y Exposiciones:     
- 1992 "Encuentro de dos mundos”, modalidad textil algodón, FONART (México)
- 1995 "Juguete Popular (trapo)", Guanajuato (México)
- 1995 "Las manos de México", Boca del Río (México)
- 1998 "Textil de Algodón 98", Ciudad de México (México)
- 1999 "Las Manos de México", Ciudad de México (México)
- 2001 Feria Internacional de Artesanía FIART, La Habana (Cuba)

Premios y Concursos:
- 1995 Gran Premio de Arte Popular, FONART, Ciudad de México (México)
- 1997 "Artista Popular del Año 97, Fundación Cultural BANCOMER (México)
- 1998 1er Premio "Textil de Algodón 98", Ciudad de México (México)
- 2000 Premio ZAZIL 99, Ciudad de México (México)
- 2001 2do Premio UNESCO de Artesanía para América Latina y el Caribe (textiles) FIART, La Habana (Cuba)

Heredera de una pericia ancestral transmitida por las mujeres de su familia, Florentina López de Jesús ha llevado el
arte del tejido brocado a una gran perfección y refinamiento, a través de la utilización de materiales puros y hermosos:
algodón hilado en huso, teñido con colorantes naturales y tejido en telar de cintura de origen indígena. Los motivos
siguen siendo tradicionales y de colores sutiles.

Estas piezas de rica textura, son buscadas por aficionados, coleccionistas y por algunas galerías muy especializadas.

FLORENTINA LOPEZ DE JESUS
2do Premio UNESCO de Artesanía 
para América Latina y el Caribe (2001)

Nació en 1939 en México
Vive y trabaja en Xochistlahuaca (México)
(Cooperativa Artesanal)

Formación:
Tradicional y familiar

Especialidad:
Tejidos y tintes tradicionales
Motivos Brocados

América Latina y El Caribe



“Huipil  en Torno a lo Nuestro”
Vestido tradicional indígena / Hilo de algodón artesanal teñido naturalmente
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Ferias y Exposiciones:     
- Desde 1992 participa en la Feria de Artesanía de Córdoba (Argentina)
- 1998-1999 Feria de Palermo (Argentina)
- 2001 Feria Internacional de Artesanía, FIART, La Habana (Cuba)

Premios y Concursos:
- 1998 "Copa Challenguer de la Sociedad Rural Argentina" (Argentina)
- 2001 3er Premio de Artesanía para América Latina y el Caribe (textiles) FIART, La Habana (Cuba)

Herenia Juana Moyano, heredera de un patrimonio cultural de la región del Cuyo en Argentina, aprendió desde niña
todos los pasos de la actividad artesanal que ella realiza a partir de la lana de oveja, la cual es lavada, teñida, hilada
y tejida siguiendo las mismas técnicas tradicionales, a lo que ella agrega un diseño contemporáneo.

Sus piezas se presentan con gran éxito en numerosas ferias y exposiciones en América Latina y el Caribe.

HERENIA JUANA MOYANO
3er Premio UNESCO de Artesanía 
para América Latina y el Caribe (2001)

Nació en 1943 en Argentina
Vive y trabaja en San Juan, Cuyo (Argentina)
Taller personal

Formación:
Aprendizaje tradicional familiar

Especialidad:
Tejido tradicional de tapices en lana de oveja
Teñida e hilada a mano (técnica doble faz)

América Latina y El Caribe



“Coronilla
Tapiz tradicional / Lana de oveja hilada a mano, teñida naturalmente / Técnica de torzal doble faz
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Exposiciones Personales (selección):     
- 1996 Exposición de Obras en Tintes vegetales, Galería Yenarh, Seul (Rep. de Corea)
- 2000 40 Aniversario, Exposición de Artesanía de Arte, Galería Debec, Taegu (Rep. de Corea)
- 2000 Exposición de Obras en Tintes Vegetales, Galería Yenarh, Seúl (Rep. de Corea)

Exposiciones Colectivas (selección):     
- 1997 Korea – Australia Textile Design, Galeria RMIT
- 1999 International Women Artist in Colors, Bangkok (Tailandia)
- 2000 Korea – Indonesia, International Alternative Textile Exhibition, Djakarta (Indonesia)

Premios y Concursos (selección):
- 1996 Medalla al Mérito por el Desarrollo Textil, Taegu (Rep. de Corea)
- 1998 1er Premio UNESCO de Artesanía para Asia / Pacífico, (arte del índigo), Bangkok (Tailandia)
- 1999 Medalla al Mérito, Asociación de Mujeres de Taegu (Rep. de Corea)

Esta artista de alto nivel, experta en la práctica ancestral del teñido con índigo y otros vegetales, se ha ganado desde
hace mucho tiempo merecidas recompensas por las magníficas composiciones con que ella enriquece los textiles que trabaja,
generalmente algodón, seda o ramia. Componiendo las texturas de sus tejidos, Ji–Hee Kim, pone en valor sutiles efectos
de color, resaltándolos con algunos bordados o estampados en reserva.

Sus creaciones son particularmente refinadas y atractivas, ya sea para la decoración o la moda.

JI-HEE KIM
1er Premio UNESCO de Artesanía 
para Asia y el Pacífico (1998) - Teñido al índigo

Nació en 1959 en la República de Corea
Vive y trabaja en Taegu (República de Corea) (Cooperativa Artesanal)

Formación:
Nivel Universitario, Profesora
Aprendizaje técnico familiar

Especialidad:
Tintes naturales tradicionales, índigo
Investigaciones en textiles

Asia / Pacífico
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“Korean Image” 
(37.5 x 102 cm  -  71.5 x 71.5 cm) / Tejido en seda, ramia y algodón / Bordados y teñidos al índigo



Ferias y Exposiciones:     
- Todos los años Feria de Guanzhou (R.P. China)
- 1995 Nantong Indigo Fabrics (Japón)
- 1998 Taller - Exposición Tintes Vegetales e Indigo, Chiang-Mai y Bangkok (Tailandia)
- 2000 West - East Trade Fair, Xian (R.P. China)
- 2000 1er Arts and Crafts Master Exhibition, Hanghou (R.P. China)

Premios y Concursos:
- 1998 2do Premio UNESCO de Artesanía Asia / Pacífico (arte del índigo) Bangkok, (Tailandia)
- 1998 Título “Maestro Artesano”, Jiangjun (R.P. China)

De muy anciana tradición, como lo demuestran los fragmentos de textiles encontrados a lo largo de la “Ruta de la Seda”,
el índigo de China es hoy revalorizado por los jóvenes artistas que lo utilizan y que apoyan la recuperación de las 
plantaciones y de las técnicas tradicionales de teñido. Yong Ping Wang, forma parte de los diseñadores textiles que 
desarrollan un trabajo de creación original, muy contemporáneo, utilizando materiales tejidos a mano (algodón, seda,
cáñamo), sobre los cuales armoniza las diferentes tonalidades del índigo.

YONG PING WANG
2do Premio UNESCO de Artesanía 
para Asia / Pacífico (1998) - Teñido al índigo

Nació en 1954 en la República Popular China
Vive y trabaja en Nantong, Jiangjun (R. P. China)
(Pequeña empresa artesanal)

Formación:
Investigaciones sobre el desarrollo del índigo en China
Técnica de teñido al índigo

Especialidad:
Tratamiento de fibras naturales
Tina de índigo

Asia / Pacífico
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Biombo de 6 hojas (30 x 132 cm) / Tejido de lino, teñido al índigo
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Ferias y Exposiciones:     
- 1998 Taller Exposición sobre Tintes Vegetales e Índigo, Chiang-Mai y Bangkok (Tailandia)

Premios y Concursos:
- 1998 3er Premio UNESCO de Artesanía para Asia / Pacífico, (arte del índigo), Bangkok (Tailandia)

Artesana formada en la tradición por la transmisión de una pericia ancestral de madre a hija, Jahanara Begum practica con
bastante habilidad y talento, el arte del bordado con hilos teñidos en todas las tonalidades que permite el índigo.

Esta técnica “Nakski Kantha”, típica de Bangladesh, es practicada únicamente por las mujeres. La mayoría de las veces las
piezas son bordadas en seda, utilizando una gran variedad de puntos y de múltiples motivos escogidos por las artesanas de
la tradición o de su medio ambiente cotidiano.

JAHANARA BEGUM
3er Premio UNESCO de Artesanía 
para Asia / Pacífico (1998) - Teñido al índigo

Nació en1960 en Bangladesh
Vive y trabaja en Dhanmondi, Dhaka (Bangladesh)
(Cooperativa Artesanal)

Formación:
Familiar y tradicional

Especialidad:
Bordado a mano 
Utilización de hilos teñidos al índigo

Asia / Pacífico
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“Nakshi Kantha”
Mural decorativo (105 x 65 cm) / Tejido en algodón y seda, hilos del bordado teñidos al índigo
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Ferias y Exposiciones:     
- Todos los años Feria de Malasia
- 1992 Feria de Baguio (Filipinas)
- 1994 Feria de Singapur (Filipinas)
- 1996 Feria de París (Francia)
- 1998 Taller – Exposición sobre Tintes Vegetales e Índigo, Chiang-Mai y Bangkok (Tailandia)
- 1999 International Ikat Weaving Forum, Kuching (Malasia)

Premios y Concursos:
- 1998 1er Premio UNESCO de Artesanía para Asia / Pacífico (tintes vegetales) Bangkok (Tailandia)
- 1999 Premio de la “Pua-Kumbu” Weaving Competition, Sarawak (Malasia)
- 2001 Titulo de la National Craft Artist “Adiguru” (Malasia)

Esta artista, llevada al rango de “Maestra Artesana” en su especialidad, practica una de las técnicas más antiguas y 
delicadas de teñido de hilos, para las estupendas composiciones de “Warp-Ikat” realizadas por los maestros tejedores.

En este trabajo Bangie Embol utiliza hilos muy finos de seda china o de algodón , los cuales tiñe con colorantes naturales
extraídos de plantas locales y del índigo.

BANGIE EMBOL
1er Premio UNESCO de Artesanía (ex æquo)
para Asia / Pacífico (1998) - Tintes Vegetales

Nació en 1945 en Malasia
Vive y trabaja en Sarawak (Malasia)
(Taller de mujeres tejedoras)

Formación:
Familiar y tradicional

Especialidad:
Teñido tradicional de hilos
(Tintes vegetales, algodón y seda)

Asia / Pacífico
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“Bali – kelikut”  
(58 x 130 cm) / Mural tejido, técnica: Iban waep-ikat / Seda, tintes al índigo (azul), y oxidados (rojo)



Ferias y Exposiciones:     
- Desde 1980 participa en todos los concursos de Warp-Ikat en Sarawak (Malasia)
- 1994 Exposición en Singapur
- 1996 Exposición en París (Francia)
- 1998 Taller - Exposición sobre Tintes Vegetales e Índigo, Bangkok (Tailandia)
- 1999 Internatonal Ikat Weaving Forum, Sarawak (Malasia)

Premios y Concursos:
- 1998 1er Premio UNESCO de Artesanía para Asia / Pacífico, (tintes vegetales), (ex æquo), Bangkok (Tailandia)
- 1999 2do Premio categoría algodón, Sarawak (Malasia)

Para ilustrar temas tradicionales como en este caso los héroes legendarios, “Brave Warriors”, Karama Dampa, artista 
de larga experiencia, inventa nuevos motivos que ella despliega con gran virtuosidad en este tapiz decorativo de seda
tramado en Ikat.

Su trabajo llamó la atención de los visitantes y logró los votos del jurado por su alto nivel de creatividad, virtuosidad 
técnica y calidad estética.

KARAMA DAMPA
1er Premio UNESCO de Artesanía (ex æquo)
para Asia / Pacífico (1998) - Tintes Vegetales

Nació en 1928 en Malasia
Vive y trabaja en Sarawak (Malasia)
Artesana independiente

Formación:
Familiar y tradicional

Especialidad:
Tintes vegetales de hilos, ikat
(Algodón y seda)

Asia / Pacífico
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“Bujang Berani” o “Brave Warriors”
Mural conmemorativo (60 x 135 cm) / Hilos de seda tejidos en warp-ikat / Tintes vegetales e índigo
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Ferias y Exposiciones:     
- 1998 Taller - Exposición sobre Tintes Vegetales e Índigo, Chiang-Mai y Bangkok (Tailandia)

Premios y Concursos:
- 1998 2do Premio UNESCO de Artesanía para Asia / Pacífico, (tintes vegetales), Bangkok (Tailandia)

La delicada y sabia técnica de Ikat, especialmente la técnica mudmee, está aquí especialmente resaltada por la selección
y la combinación de los hilos de colores extraordinariamente teñidos, que dan al diseño su ritmo y suntuosidad.
Suramontri Srisomboon logra una obra de gran calidad, mezclando una variedad de motivos que reflejan un estilo
contemporáneo rico en tradición y en innovación.

SURAMONTRI SRISOMBOON
2do Premio UNESCO de Artesanía 
para Asia / Pacífico (1998) - Tintes vegetales

Nació en Tailandia
Vive y trabaja en Khonkaen (Tailandia)
(Taller personal)

Formación:
Tradicional

Especialidad:
Tejido Ikat (Técnica “Mudmee”)
Tintes vegetales

Asia / Pacífico
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“Windows of Traditional Patterns”
Tejido ikat “mudmee” / Hilos de seda, índigo y tintes naturales
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Ferias y Exposiciones:     
- 1999 Suraj Kund Crafts Mela (India)
- 2001 Taller Exposición sobre Bordados, Hyderabad (India)

Premios y Concursos:
- 2001 1er Premio UNESCO de Artesanía para Asia / Pacífico (bordados), Hyderabad (India)

Sus bordados, de una gran complejidad y de extrema fineza hacen de Bashir Ahmad Jaan, un maestro de este arte, quien
transforma los preciosos chales pashmina, en verdaderas piezas de museos. Los hilos de seda son teñidos a mano y 
mezclados en 14 tonalidades, para obtener un extraordinario trabajo, como esta pieza premiada, a la cual el artista
consagró dos años para ejecutarla.

El reconocimiento de este saber, enraizado en el pasado, es sumamente merecido.

BASHIR AHMA DJAAN
1er Premio UNESCO de Artesanía (ex æquo)
para Asia / Pacífico (2001)

Nació en 1954 en la India
Vive y trabaja en Singapur, Cachemira (India)
(Taller personal y cooperativas)

Formación:
Tradicional en talleres artesanales

Especialidad:
Bordado a mano
Hilos de seda teñidos artesanalmente

Asia / Pacífico
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“Soznikar” Samawar  
(100 x 200 cm) / Pieza de seda y cachemir (pashmina) / Bordada con hilos de seda teñidos en 14 tonalidades
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Ferias y Exposiciones:     
- Exposiciones Anuales de Maestros Artesanos , Rep. de Corea
- 1991 Exposición Intercambio China – Corea, Museo Histórico Nacional (R. P. China)
- 2000 Festival de Intercambios Culturales Corea – Japón, Tokio (Japón)
- 2000 Exposición sobre “Bordados de la Corte”, Lisboa (Portugal)
- 2001 Taller - Exposición sobre Bordados, Hyderabad (India)

Premios y Concursos:
- 1989 Gran Premio Concurso Nacional de Bordado Tradicional (Rep. de Corea)
- 1991 Premio del Presidente, Concurso Nacional de Artes Tradicionales (Rep. de Corea)
- 2001 1er Premio UNESCO de Artesanía para Asia / Pacífico ( bordados), (ex æquo) Hyderabad (India) 

En la República de Corea se ubica una de las mas importantes tradiciones del bordado de Asia del este y del sur–este,
mantenida como un arte de las cortes reales y preservada como una valiosa herencia cultural.

Esta forma de bordado muy elaborada y cargada de símbolos es practicada hoy solo por algunos pocos maestros 
artesanos de talento excepcional, entre ellos Tae-Ja Kim, quien a su vez, ha abierto su taller a jóvenes bordadores para
transmitirles su saber.

TAE-JA KIM
1er Premio UNESCO de Artesanía (ex æquo)
para Asia Pacífico (2001)

Nació en 1944 en la República de Corea
Vive y trabaja en Seúl (Rep. de Corea)
(Taller personal)

Formación:
Universidad Católica de Myeong-ji
Titulo en Artes Tradicionales

Especialidad:
Bordado tradicional a mano

Asia / Pacífico
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“Gilsangdo”  
Biombo de 8 hojas / Bordados de la corte sobre seda
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Ferias y Exposiciones:     
- 2001 Taller-Exposición sobre Bordados, Hyderabad (India)

Premios y Concursos:
- 2001 2do Premio UNESCO de Artesanía para Asia / Pacífico (bordados), Hyderabad (India)

Los artesanos de las comunidades Ahir y Harijan de la región de Kutch (Gujarat) tienen por tradición, la habilidad de
cruzar y entremezclar los hilos de colores con hilos de oro o con pequeños espejos, en las obras que ellos realizan.
Generalmente destinadas a decorar sus interiores, estas telas bordadas presentan en el rigor de su composición, 
innumerables motivos enmarcados en un tema central, como en esta pieza premiada: “El árbol de la vida”. 

Jasiben Meriya forma parte de esas modestas mujeres de hoy en quienes uno descubre un destacado talento y el potencial
necesario para conquistar el mercado internacional, preservando sus tradiciones.

JASIBEN MERIYA
2do Premio UNESCO de Artesanía (ex æquo)
para Asia / Pacífico (2001) 

Nació en 1966 en India
Vive y trabaja en Ta-Bhuj, Gujarat (India)
(Comunidad de artesanos)

Formación:
Tradicional y familiar

Especialidad:
Bordado a mano 
Motivos tradicionales

Asia / Pacífico
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“Tree of life”
Mural en satén de seda (44 x 35 cm) / Hilos de seda, espejos



70

Ferias y Exposiciones:     
- Participación en los Programas del Consejo Mundial de la Artesanía
- 2001 Taller - Exposición sobre Bordados, Hyderabad (India)

Premios y Concursos:
- 2001 2do Premio UNESCO de Artesanía para Asia / Pacífico (bordados) (ex æquo), 

Hyderabad (India) 

El Centro de Artesanía “BANJARA” agrupa las mujeres banjaras de un pueblo de Andhara Pradesh, al sur–este de la
India, especializadas en una técnica de bordados rica en puntos y que privilegia los diseños geométricos. Ellas utilizan hilos
de algodón, lana o seda para decorar sus blusas, chales, cojines, tapices y otras piezas, que ellas bordan enteramente
hasta cubrir toda la tela. El mural premiado es un excelente ejemplo de la riqueza de la técnica y de la composición, en
este arte tradicional.

Asia / Pacífico

BANJARA NEEDLECRAFT CENTRE
2do Premio UNESCO de Artesanía (ex æquo)
para Asia / Pacifico (2001)

Cooperativa Artesanal de Mujeres
Yellammt Tanda Village, Yacharam (India)

Formación:
Transmisión de técnicas tradicionales

Especialidad:
Bordados en seda o algodón
(Técnicas Banjaras)



“Bhartero Thaangdi”
Mural bordado, puntos tradicionales variados / Motivos engastados con joyas 
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Ferias y Exposiciones:     
- 2001 Taller – Exposición sobre bordados, Hyderabad (India)

Premios y Concursos:
- 2001 3er Premio UNESCO de Artesanía para Asia / Pacífico (bordados), Hyderabad (India)

Los “Nakshi Kantha” son grandes piezas bordadas tradicionalmente utilizando una gran variedad de motivos extraídos
de la vida cotidiana (personajes o escenas) o de la naturaleza (flores, animales) y una gran variedad de puntos, las cuales
constituyen verdaderas leyendas ilustradas. Sobre algunas de las grandes composiciones, como en esta pieza premiada,
trabajaron numerosas bordadoras logrando un ensamblaje de especial armonía.

SUFIA BEGAM
AYESHA ABED FOUNDATION
3er Premio UNESCO de Artesanía (ex æquo)
para Asia / Pacífico (2001) 

Organización de apoyo a las mujeres artesanas y por la lucha contra
la pobreza, Jamalpur (Bangladesh)
Sub – Centro de Producción para el Bordado, Gopalpur (21 bordadoras)

Formación:
Aprendizaje tradicional familiar

Especialidad:
Técnica y motivos tradicionales “Nakshi Kantha”

Asia / Pacífico
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“Life and Nature”
Mural decorativo bordado / Obra colectiva en algodón, hilos de seda
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Ferias y Exposiciones:     
- 2001 Taller – Exposición sobre Bordados, Hyderabad (India)

Premios y Concursos:
- 1988 2do Premio de Composición en Bordados a Máquina, Anchor Rope Industry (Turquía)
- 1999 1er Premio de Composición en Bordado a Máquina, SINGER (Turquía
- 2001 3er Premio UNESCO de Artesanía para Asia / Pacífico (bordados),(ex æquo), 

Hyderabad (India)

Verdaderas pinturas a la aguja, las refinadas composiciones de Hatice Maçkaya se presentan en múltiples decorados de
líneas preciosas

Profesora de la Escuela Superior de Yenimahalle (Anatolie), ella enseña desde hace varios años su especialidad. 

HATICE MAÇKAYA
3er Premio UNESCO de Artesanía (ex æquo)
para Asia / Pacífico (2001) 

Nació en 1956 en Turquía
Vive y trabaja en Ankara (Turquía)
(Escuela Profesional)

Formación:
Anatolian University (Turquía)

Especialidad:
Bordado a maquina y a mano

Asia / Pacífico
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Tapete y servicio de mesa (67 x 67 cm) / Algodón, lino, hilos de seda y de oro / Bordados a máquina
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Ferias y Exposiciones:     
- 1999 Desfile de Modas, Hotel Aurassi, Argelia (Argelia)
- 1999 Desfile de Miss Argelia (Argelia
- 2000 Desfile de Moda en la sede de la UNESCO, París (Francia)
- 2000 XVIII Salón de la Creación Artesanal, Concurso “Trajes de Ceremonia  

Inspirados de la Tradición”, Túnez (Túnez)

Premios y Concursos:
- 2000 1er Premio UNESCO de Artesanía para los Estados Árabes (moda), Túnez (Túnez)

Mona Abdelatif posee todas las cualidades de una gran estilista que sabe utilizar la hermosa tradición de los trajes de
su país, para crear atractivos modelos que seducen a las mujeres de hoy. Sus vestidos de terciopelo o de seda están 
enriquecidos con bordados en oro, plata o perlas y a menudo, son ofrecidos como regalos de prestigio. Ella es siempre
invitada a las más importantes manifestaciones internacionales de moda. 

MONA ABDELATIF
1er Premio UNESCO de Artesanía 
para los Estados Árabes (2000)

Nació en 1969 en Argelia
Vive y trabaja en Argelia
(Taller personal)

Formación:
Autodidacta (Técnica)
Escuela de Diseño de París

Especialidad:
Estilista de moda

Estados Árabes
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“Améthyste”
Vestido moderno de Argelia / Seda, terciopelo, bordado con hilos de oro, plata, perlas
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Ferias y Exposiciones:     
- 1995 Semana Túnez – Alemania, Colonia (Alemania)
- 1996 Mujeres Jefas de Empresas, Exposición en Dubai (Túnez)
- 1998 Fiesta de Ginebra, “Túnez Invitada de Honor”, Ginebra (Suiza)
- 1998 La Noche de Jazmín, (ONTT), Bruselas (Bélgica)
- 1999 La Noche de Jazmín, (ONTT), París (Francia)
- 2000 Semana Cultural Túnez – Kuwait (Kuwait)
- 2000 XVIII Salón de la Creación Artesanal, Concurso: “Trajes de Ceremonia Inspirados de la Tradición”,

Túnez (Túnez) 

Premios y Concursos:
- 1997 Trofeo de la Creación, Mujeres Jefes de Empresas, Túnez (Túnez)
- 1999 Trofeo Mujeres Jefes de Empresas Mundiales, Foro III Milenio (Francia)
- 2000 2do Premio UNESCO de Artesanía para los Estados Árabes (moda), Túnez (Túnez)

Esta talentosa estilista cuyo renombre ha traspasado las fronteras de su país, viste artistas, princesas y personalidades, con
modelos creados por ella, de gran belleza y originalidad, surgidos de la combinación entre una pericia ancestral, como
es el bordado, y nuevas líneas de diseño.

Fatma Ben Abdallah–Redissi trabaja solamente sobre pedidos, en su taller de Túnez que cuenta con 12 personas.

FATMA BEN ABDALLAH-REDISSI
2do Premio UNESCO de Artesanía 
para los Estados Árabes (2000)

Nació en 1948 en Túnez
Vive y trabaja en Túnez (Túnez)
(Taller personal

Formación:
Universitaria
Escuela de Estilismo y Moda

Especialidad:
Creadora de modas

Estados Árabes
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“Raf – Raf”
Vestido de ceremonia, 3 piezas / Seda, bordado en lana e hilos de oro
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Ferias y Exposiciones:     
- 1998 Instituto del Mundo Árabe, “Liban, l’autre rive”, París (Francia)
- 1998 Exposición y Desfile, Artesanos Libaneses, Ain- El-Mrayssi (Líbano) 
- 1999 Exposición Artesanal Libanesa, Deirkouchi (Líbano)
- 2000 XVIII Salón de la Creación Artesanal, Concurso “Trajes de Ceremonia Inspirados de la Tradición”,

Túnez (Túnez)

Premios y Concursos:
- 1993 Premio a la Excelencia, Liga de Festivales, Aley (Líbano)
- 1998 Medalla de Oro, Ministerio de Turismo (Líbano) 
- 1999 Premio a la Excelencia, Club Social de Deirkouchi (Líbano)
- 2000 3er Premio UNESCO de Artesanía para los Estados Árabes (moda), Túnez (Túnez)

Patriarca artesano, Mohamed Fayad ha trasmitido a sus hijos el saber que él había aprendido de su padre. Manteniendo
una calidad y una fineza incomparables, sus tejidos de seda están enriquecidos con bordados hechos a mano, que 
le han permitido ocupar desde hace mucho tiempo un primer lugar entre los creadores libaneses. Muy a menudo es 
solicitado para representar a su país en el extranjero y para ofrecer sus magníficas creaciones “Abayas” (capa oriental),
como obsequio a personalidades mundiales.

MOHAMED FAYAD
3er Premio UNESCO de Artesanía (ex æquo)
para los Estados Árabes (2000) 

Nació en 1924 en Líbano
Vive y trabaja en Bchetfine-El-Chouf (Líbano)
(Taller personal y familiar)

Formación:
Transmisión familiar de la técnica

Especialidad:
Tejidos y bordados tradicionales

Estados Árabes
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“Abaya”
Capa Oriental / Tejido de seda, bordado en hilos de seda
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Ferias y Exposiciones:     
- 1998 Desfile “Khomsa de Oro”, Túnez (Túnez)      
- 1999 Desfile “Khomsa de Oro”, Túnez (Túnez)      
- 2000 Desfile “Khomsa de Oro”, Túnez (Túnez)      
- 2000 XVIII Salón de la Creación Artesanal, Concurso “Trajes de Ceremonia Inspirados de la Tradición”,

Túnez (Túnez)

Premios y Concursos:
- 1999 3er Premio Khomsa de Oro, Túnez (Túnez)
- 2000 3er Premio Khomsa de Oro, Túnez (Túnez)
- 2000 3er Premio UNESCO de Artesanía para los Estados Arabes (moda) (ex æquo),Túnez (Túnez)

Mezclando sedas, bordados e hilos de oro y de plata en sus modernas “melayas”, inspiradas de los trajes tradicionales
o aldeanos de Túnez, y resaltándolas con magníficas joyas de la misma inspiración, esta joven estilista logra siempre 
destacarse, tanto en los desfiles de moda, como en las tiendas que presentan su trabajo. Ganadora de numerosos 
premios, Awatef Chennoufi Chekir esta llamada a alcanzar un merecido éxito.

AWATEF CHENNOUFI CHEKIR
3er Premio UNESCO de Artesanía (ex æquo)
para los Estados Árabes (2000) 

Nació en 1957 en Túnez
Vive y trabaja en Menzel Bourguiba (Túnez)
(Taller personal)

Formación:
Diploma del Instituto de Artes y Moda
Investigaciones sobre el patrimonio

Especialidad:
Estilista de Moda

Estados Árabes
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“Melaya”
Traje de Noche / Tejido de seda, accesorios y joyas en metal dorado
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AFRICA

Alalo Fangou Bordadora Mujeres Artesanas de Kerbubú
B.P. 50 - Agadez (Níger)

Kossi Assou Diseñador Plástico B.P. 3557 - Lomé (Togo)
Tel. (228) 22.37.14 - Fax (228) 22.37.18
kossassou@hotmail.com

Sata Tamini Teñido de telas (bogolan) 08 B.P. 11244 - Uagadugú 08 (Burkina Faso)
Tel. (226) 91.37.73 - Fax (226) 31.78.61

Chérif Abderrhamane Haïdara Artista-creador 28, rue de Bellevue - 92100 Boulogne (Francia)
Tel. (33.1) 46.03.06.61 
drah_man_art@yahoo.com

Samuel Lovi Ceramista P.O. Box 55 - Accra (Gana)
Tel. (233.21) 28.64.13 - Fax (233.21) 71.27.13
lovi@dftcc.africaonline.com.gh

Salka Bent Kenou Teñido de telas Cooperativa Rahma - B.P. 2602 
Nouakchott (Mauritania)
Tel. (222) 631.51.43 - Fax (222) 25.88.70
salkakenou@yahoo.com

Alhassane Ag Agaly Orfebre B.P. E. 1932 - Bamako (Malí)
Mob. (223) 74.54.41 - Fax (223) 23.82.01

Bruno Sserunkuuma Ceramista School of Industrial and Fine Arts Makerere University
P.O. Box 7062 - Kampala (Uganda)
Tel. (256.41) 54.02.46 - Mob. (256.77) 49.86.84
Fax (256.41) 53.04.12 
fineart@imul.com

Union artisanale Creación textil 01 B.P. 515 - Uagadugú 01 (Burkina Faso)
de production (U.A.P.) Godé Tel. (226) 30.83.86 - Fax (226) 31.67.37
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Abigail López de Marín Ceramista Benito Juarez - s/n Barrio Centro - Mata Ortiz,
Chihuahua (México) - Tel./Fax (52.14) 16.95.02.45

Muriel Garderet Creadora de objetos Calle 10 # 7-10 - Barichara, Santander (Colombia)
Tel./Fax (57.7) 72.67.279 
murielg@mail.com

Yolanda Adrianza Hernández Creadora de objetos Av. Principal Cogollalito - Casa # 12 - Los Altos de Sucre
Sucre (Venezuela) - Tel./Fax (58.2934) 31.41.98
wuaina@cantv.net

Virginia María Techera Gómez Ceramista Calle Gerardo Grasso 2569 - Montevideo (Uruguay)
Tel. (598.2) 487.13.28 - Fax (598.2) 707.30.61
eltoboso@adinet.com.uy

Helio Alberto Gutiérrez Gutiérrez Ceramista De la Iglesia El Calvario  - 1 C. Abajo, 300 mts
Sur. Camino al Mamey - San Juan de Oriente,
Masaya (Nicaragua)
Mob. (505) 88.37.329 – 55.80.338 Fax (505) 267.26.35

Fernando Javier Iphar Ebanista Ruta N° 17 - Corcovado 9201 - Chubut (Argentina)

Humberto Trejo González Papel tradicional San Pablito s/n - Pahuatlan Pue. C.P. 73100 (México)
Tel. (52.22) 77.63.40.66 - Fax (52.22) 77.63.40.13

Alcides Luis Cararo Marroquinería Chubut 544 - 2322 Sunchales  - Santa Fe (Argentina)
Tel. (54) 34.93.42.19.22

Juan Antonio Lobato Jiménez Escultor en madera Calle 7a # 1523 - apt. 10, Esq. 2da  - Reparto Casino 
Deportivo Municipio - Ciudad La Habana (Cuba)
Tel. (53.7) 41.21.27

Florentina López de Jesús Tejedora-tintorera c/o Casa de Artesanías " La Flor de Xochistlahuaca "
Vicente Guerrero Nr 5 -  Xochistlahuaca Guerrero (México)
Tel. 74.15.21.82

Herenia Juana Moyano Tejedora de tapices Puesto " La Bondurria " - Departamento 25 de mayo
San Juan (Argentina)
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ASIA / PACIFICO

Ji-Hee Kim Creadora (teñidos al índigo) 2-102 Sinsegae Town - Sosung 1-ka - Taegu (Rep. de Corea)
Tel. (82.53) 766.30.40 - Fax (82.53) 766.57.64 
hoson@ee.knu.ac.kr

Yong Ping Wang Creadora (teñidos al índigo) 21-201 Second Jiangjun Yuan, Nantong - Jiangsu (R.P. de China)
Tel. (86.513) 35.11.452 - Fax (86.513) 35.17.568 
ypw@pub.nt.jsinfo.net

Jahanara Begum Creadora (teñidos al índigo) Paschimgola - Bagachara, Sarsha
Jessore (Bangladesh)

Bangie Embol Tintes vegetales c/o Society Atelier Sarawak - Rumah Masra - Jalan Taman Budaya
93000 Kuching (Malasia) - Tel. (60.82) 24.32.22 - Fax (60.82) 42.00.43

Karama Dampa Tintes vegetales c/o Society Atelier Sarawak - Rumah Masra - Jalan Taman Budaya
93000 Kuching (Malasia) - Tel. (60.82) 24.32.22 - Fax (60.82) 42.00.43

Suramontri Srisomboon Tintes vegetales 60/1 Moo II  - Tambon Chonabot - Amphos Chonabot  
Khonkaan 40180 (Tailandia) - Tel. (66.43) 28.60.86

Bashir Ahmad Jaan Bordador Mohalla Kathimaidan - Alamgari-Bazar Zadibal - Srinagar 190011
Kashmir (India) - Tel. (91.194) 42.65.60 - Fax (91.194) 42.81.15

Tae-ja Kim Bordadora D-105 Sanho Apt. - Wonhyo-ro 4-ga - Yongsan-ku - Seoul (Rep. de Corea)
Tel./Fax (82.2) 712.69.13

Jasiben Meriya Bordadora c/o Crafts Council of India - GF Temple Trees - 
20 Venkatanarayana Rd. - T. Nagar, Madras 600 017 (India)
Tel. (91.44) 43.41.456 - Fax (91.44) 43.27.931

The Banjara Needlecraft Centre Bordadoras c/o Crafts Council of India - GF Temple Trees - 20 Venkatanarayana Rd.
T. Nagar, Madras 600 017 (India)
Tel. (91.44) 43.41.456 - Fax (91.44) 43.27.931

Sufia Begam Bordadora Ayesha Abed Foundation - 65 Mohakhali Commercial Area
Dhaka 12 (Bangladesh)
Tel. (880.2) 988.12.65 - Fax (880.2) 882.64.48 
rdp@bdmail.net

Hatice Maçkaya Bordadora a máquina Yenimahalle Anadolu - Meslek Ve Meslek Liseli
Coulderen Sok N° 19 - Ankara (Turquia)
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ESTADOS ÀRABES

Mona Abdelatif Estilista de moda Villa 70, Lotissement Guelotti-Chéraga
Argelia (Argelia)
Tel./Fax (213.2) 36.90.13
ab-moon@voila.fr

Fatma Ben Abdallah-Redissi Estilista de moda 112, rue de Yougoslavie
Túnez 1001 (Túnez)
Tel. (216.1) 25.93.86
Fax (216.1) 34.77.35

Mohamed Fayad Creador de tejidos c/o Mlle Linda Bou-Akar
B.P. 113-6175 – Hamra
Beirut (Líbano)
Tel. (961.3) 68.17.56 - Tel. (961.5) 50.53.05
Fax (961.1) 78.73.60
ninabou@yahoo.com

Aouetef Chennoufi Chekir Estilista de moda 24 rue Ibn Roched
Menzel Bourguiba 7050 (Túnez)
Tel. (216.9) 209.295
Fax (216.2) 463.498
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