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COMIDAS Y
BEBIDAS
> Gorilla Burguer: Hamburguesas artesanales.
Cra 19 # 34-19.
@gorillaburger

> Restaurante Clandestino: proyecto

gastronómico enfocado en la transformación de
productos locales.
@ clandestino_r

> Victoria Beer Club: Cervecería artesanal
familiar

@victoriabeerclub

> Nanay Cucas: empresa dedicada a la

transformación de hierbas y especias colombianas
en productos artesanales listos para usar en la
mesa y la cocina.
@nanaycucascol

ROPA Y
ACCESORIOS
> Ryot clothing:
Proyecto de autogestión que diseña , crea y
comercializa toallas higiénicas de tela como
alternativa para la menstruación.
También elabora prendas que estimulan la economía
solidaria para sus trabajadoras.
@ryotclothing

> Morfosis: marca de moda y craft, que busca
demostrar a las personas que se puede ser
ecofriendly sin perder el estilo. MORFOSIIS
transforma lo dañado y vivifica lo inerte.
@morfosiis

>Color lovers: cositas de uso diario

completamente a mano y con diseños que no se
replican más de tres veces.
@colorlovers.js

> Alma creación: le apuesta desacelerar

procesos, privilegiando la creatividad y las
formas justas de comercio, desde una perspectiva
feminista.
@ alma.creacion

> Ipa Ipa : productos de diseño infantil para
la primera infancia.
@ipaipacol

> Díazgranados Joyería de autor.
@diazgranadosdeautor

> Brujas de burgama: marca independendiente

con un estilo único, son productos hechos a mano
principalmente en cuero.
@brujasdeburgama

> Pinealo: iniciativa que ofrece a sus clientes
accesorios para personalizar prendas de vestir y
maletas. Cuenta con diseños novedosos, coloridos
y modernos, los cuales se enmarcan en la cultura
pop, la biodiversidad, el arte y la crítica
social.
@pinealo_ya

> Mala Juanita: marca que busca reivindicar

procesos de creación a través de la
democratización del diseño y el uso de materiales
no convencionales en la creación de productos de
autor.
@malajuanitad

OFICIOS
ARTESANALES
> Cuboideas: ilustración y manualidades.

Piezas personalizadas como bordados miniatura,
tarjetas pop up e ilustraciones con detalles
innovadores y auténticos que rescaten el valor
del trabajo manual.
@cuboideas

> Bordeando: creo que los hilos y la aguja

hacen magia porque con pocos materiales se salva
el mundo y es la mejor metáfora para lo que hace
la amistad o el trabajo comunitario.
@borde_ando

> Cuento de hilos: proyecto de crochet que se

ha ido transformado en una mezcla de técnicas y
próximamente en venta de insumos. Crochet, needle
felting, bordado, insumos.
@cuentodehilos

> Nido taller: NIDO significa volar infinito.

Somos trazos, líneas, dibujos, objetos e
instantes. Un taller de encuadernación artesanal,
serigrafía y bordado para crear entre esos
oficios una simbiosis linda que enamore a todx
aquel que valore el trabajo a mano.
@nidotaller

> La mota croche: personajes de cuentos,

animales tejidos a mano con mucho amor en hilos
100% algodón.
@lamota_croche

> Homo Faber: taller de carpintería de autor.
@ homo.faber.taller

ARTES GRÁFICAS,
FOTOGRAFÍA
EDUCACIÓN
RADIO
> Picsi: servicio de fotografía que pone al

alcance de empresas, proyectos y emprendimientos,
las imágenes necesarias para crear y alimentar
comercios electrónicos atractivos, permitiéndoles
desarrollar vitrinas digitales en las que se
destacan las propiedades del producto junto a la
promesa de marca.
@ picsi.me

> Carovelu: es una apuesta multidisciplinar que

fusiona la educación, el arte y el trabajo social
en experiencias y productos artísticos para
todxs.
@ caroveluu

> Nefazta: artes gráficas.
@ nefazta.666

> Taller colmillo: estudio de diseño editorial
e ilustración

@ tallercolmillo

> Mirar y coronar: emprendimiento para

promover educación desde las artes con un enfoque
terapéutico e intercultural.
https://lauraborda.carbonmade.com/

> SCENDART: brinda experiencias personalizadas
de bienestar físico y creativo a través del
movimiento físico y expresiones artísticas
musicales y escénicas.
naankuu@gmail.com

> 90’ el documental: registro y archivo

histórico del estadio en partidos, construcción
de una poética alrededor de su exposición.
@90eldocumental

> Súbase al colectivo radio: medio alternativo
de comunicación que busca posibilitar el
reconocimiento de los territorios a partir de
la visibilización de maneras diferentes de
ser en colectivo, y de su articulación para la
producción cultural alternativa.
@subasealcolectivo

ARTES
ESCÉNICAS
> De improvisto: plataforma de visualización

de artistas y productos escénicos interesados
en la improvisación en danza. De esta manera es
también un espacio conceptual que permite, genera
y promueve el encuentro en pro de la formación,
creación y conversación alrededor de la creación
escénica instantánea.
@ deimprovistodanza

> GUARICHA: colectivo de artistas provenientes
de varios países que, por medio del sonido,
el ritmo, la voz, el movimiento y el zapateo,
buscamos rescatar, visibilizar y reflexionar
acerca del rol de la de la mujer en nuestras
sociedades, perdido tras el velo de un modelo
tradicional de comportamiento.
@ guaricha_proyecto

MENSAJERÍA
> Vaika : equipo de bici

mensajeras que ofrece servicios
responsables con el medio
ambiente, interesado en enviar un
mensaje de empoderamiento femenino
a través del uso de la bicicleta.
@ vaikateam

ilustración:@carolinaurueta

