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Por segundo año consecutivo, 
la industria de la indumentaria 

cuenta con un espacio 
especialmente concebido para 

exhibir comercialmente vestuario, 
cestería, accesorios y joyería 

creado por diseñadores de moda 
independientes y comunidades 

artesanas de Colombia.





“Se trata de plantear un modelo 

de relaciones humanas y 

comerciales entre artesanos y 

los diferentes integrantes de 

la industria de la moda...”



Cesta Cuatrotetas
Guapi / Cauca

Comunidad Eperaara Siapidaara.



“La moda tiene mucho que ganar 
trabajando con los artesanos 
de nuestro país y, a su vez, las 
comunidades que reúnen el 
conocimiento de oficios y tradiciones 
artesanales lograrán beneficiarse si 
son incluidos acertadamente con 
proyectos sostenibles en este sector 
de la economía” enunció Ana María 
Fríes, gerente general de Artesanías 
de Colombia cuando resolvió crear el 
Programa de Moda y Accesorios en 
noviembre de 2015. 
Desde entonces, el equipo humano 
encargado de concebir, estructurar, 
investigar y desarrollar esta nueva 
iniciativa al interior de la entidad, 
fortaleció el espacio Moda Viva 
que había contado con una primera 
versión en Expoartesanías 2015 para 
presentar este año, entre el 5 y el 18 de 
diciembre, una selección de colecciones 
y diseñadores independientes que 
tienen un sello común: fortalecer la 
unidad entre artistas y artesanos en 
proyectos sostenibles.
De esta manera, el público visitante 
en Expoartesanías 2016 podrá 
conocer y adquirir piezas que han 
sido cuidadosamente seleccionadas y 
elaboradas para Moda Viva.
Un espacio de presentaciones 
exclusivas, colecciones limitadas y 
productos únicos.



Pulsera Iraca
Usiacurí / Atlántico.





Aretes en Filigrana Repujada
Santa Fé de Antioquia / Antioquia.



¿Quiénes 
Somos?
Moda Viva es, sobre todo, la expresión 
de una intención profunda que consiste 
en elaborar una relación virtuosa 
entre la industria de la moda y las 
comunidades artesanales en el 
país. “Se trata plantear un modelo de 
relaciones humanas y comerciales 
estrechas entre artesanos y los 
diferentes integrantes de la industria de 
la moda, principalmente diseñadores 
de moda, ejecutivos de la industria de 
moda, consumidores, comunidades, 
fotógrafos, agencias de relaciones 
públicas en moda, agencias de 
modelos, agencias de producción 
de moda, medios de comunicación, 
celebrities y blogueros. Así como 
con entidades públicas y empresas 
privadas” afirma la coordinadora del 
Programa de Moda y Accesorios, 
Manuela Castaño.

Moda Viva es el concepto que 
simboliza y conecta al público con 
las comunidades que poseen la 
sabiduría y oficios del país para 
abrirse a nuevos escenarios que 
resaltan los valores intrínsecos al 
lenguaje artesanal. Con este 
objetivo, el Programa de Moda y 
Accesorios gestionó ante INEXMODA 
–entidad líder en la industria- espacios cont.



comerciales para Moda Viva en Colombiamoda 2016 (Medellín) y en B Capital 
2016 (Bogotá). Gracias al apoyo de Carlos Eduardo Botero y de su equipo de 
trabajo, más de ciento cincuenta referencias artesanales y creaciones de ocho 
diseñadores independientes se activaron ante el público asistente a los dos 
principales eventos del circuito de moda en Colombia.

Moda Viva formula visual y verbalmente una manera distinta para enaltecer 
el trabajo de los artesanos colombianos estableciendo una relación activa y 
perdurable con la industria de la moda. Por eso, el stand que ocupa Moda Viva 
está cuidadosamente diseñado bajo parámetros de color, área y exhibición que 
permitan capturar no solo la atención de los compradores sino sus emociones. 
En alianza con la compañía EXPOR –líder en el sector de maniquíes- , las 
creaciones de los diseñadores y artesanos así como muestras de vestuario 
cedidos para esta ocasión por el Museo de Trajes de Bogotá mostrarán el 
potencial de la moda nacional asociada al trabajo artesanal.

Moda Viva es también un espacio que permite estimular ante el público el interés 
por el conocimiento de las diversas identidades estéticas y culturales que 
existen en Colombia.

Artesanías de Colombia, a través de Moda Viva, ofrece también conversaciones 
en vivo para que el público conozca de primera mano las intimidades del trabajo 
diseñador & artesano & empresario de moda y talleres especializados 
dirigidos a contribuir con la formación en moda de los artesanos presentes en 
Expoartesanías 2016. 





Información Producto

Brazalete Tejido
Quimbaya / Quindío.



¿Quiénes 
participan en 
Moda Viva?

Colecciones: 
- INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE 
MODA Y ACCESORIOS ARTESANÍAS DE 
COLOMBIA: en coordinación directa con 
veinte comunidades artesanas del país, entre 
ellas 12 indigenas, esta primera colección 
de moda de Artesanías de Colombia 
demuestra la capacidad creativa, técnica y 
narrativa que poseen hombres y mujeres a 
lo largo de nuestra geografía para producir 
belleza articulada con el lenguaje de la moda 
contemporánea.

- POLISHED COCONUT: la empresaria 
norteamericana Alicia Kossick demuestra a 
lo largo de siete años de intenso trabajo con 
varias comunidades wayúu de La Guajira 
su tesón y compromiso por el desarrollo de un 
modelo sostenible para la creación de piezas 
excepcionales que respetan las tradiciones al 
tiempo que aportan moda y desarrollo.

- SOY: la iniciativa conjunta de la diseñadora 
María Luisa Ortiz y el director de arte Diego 
Guarnizo visibiliza tanto las historias como 
las habilidades de comunidades artesanas de 
todo el país. Dos colecciones que entrelazan 
tendencias de moda con tradiciones y técnicas 
de oficios tan variados como cestería, 
cerámica, sombrerería y bases textiles.

- MAESTROS COSTUREROS: el proyecto 
convocado en 2016 por Fucsia, LCI Bogotá 
y Club Colombia logra potenciar la identidad 
de la moda colombiana a través del trabajo 
conjunto entre diseñadores de vanguardia, 
artesanos y sobrevivientes del conflicto. 
Entre ellos se encuentran:

- Laura Laurens, prendas elaboradas con 
la intervención del trabajo de bordadoras de 
Bogotá.
- Manuela Alvarez, “sweaters” con trabajo de 
tejeduría en chaquiras de la comunidad Embera 
Chamí.
- Danielle Lafaurie, chalecos hechos a 
partir de Molas elaboradas por la comunidad 
Gunadule.
- Mullier, prendas elaboradas con Molas 
hechas en la comunidad Gunadule.
- Maria Luisa Ortiz, camisas de mujer 
confeccionadas por una costurera sobreviviente 
del conflicto armado del país.

Marcas de moda 
independiente y 
Artesanos:
- DuqueVélez con bordadoras (Cartago, Valle 
del Cauca): vestuario femenino.
- Atelier Crump con bordadoras (Cartago, 
Valle del Cauca): sastrería femenina.
- Lina Osorio con artesanas (Sandoná, 
Nariño): sombreros y tocados.
- Makua con artesanas indígenas embera y 
kuna (Antioquia y Chocó): joyería.
- Aldea con vestuario femenino.

Museo del traje:
- Comunidad Wayuu, manta utilizada para 
el baile yonna, simboliza el cortejo, entre el 
hombre que representa el viento y la mujer que 
representa la fuerza. Campesino Huila, traje 
utilizado por los hombres que habitaban las 
zonas rurales del departamento del Huila.
- Cesar Diario, traje díario utilizado por 
mujeres de buen posición económica de la 
ciudad de Valledupar, Cesar.
- Campesina Cundinamarca, traje utilizado 
por mujeres que habitaban las zonas rurales de 
Cundinamarca.
- Comunidad Kamentza, traje hombre 
comunidad Kamentza, utilizado durante la 
celebración del caranaval o Klestringe.



CONTACTO:
Laura Samper / Asesora de Comunicaciones

lsamper@artesaniasdecolombia.com.co
artesaniasdecolombia.com.co

#LaEsenciaDeMiOrigen
#modaviva16


