
 

     
 

 
 

EXPOARTESANO, La Memoria 
5 al 11 de julio de 2014 

 
EXPOARTESANO LA MEMORIA, surge de una alianza estratégica entre Plaza Mayor 
Medellín S.A. y Artesanías de Colombia la cual se estructura, en 2009, a partir de la 
conjunción de las experticias y fortalezas de las dos entidades. 
 
El Proyecto busca exaltar y promover el patrimonio cultural vivo del país y el 
fortalecimiento del sector Artesanal Colombiano, a través de un evento que reúne lo más 
selecto de comunidades tradicionales, indígenas, afro descendientes, rurales y 
contemporáneas, con una muestra única representada a través de diferentes oficios y 
técnicas elaboradas a mano por diferentes artesanos del país.  
 
Por otra parte pretende generarle a Medellín, a Antioquia y a Colombia, un escenario de 
rencuentro con su memoria: un destino turístico que conoce, que promociona de manera 
responsable y adecuada sus raíces y los oficios que representan sus comunidades.  
 
    OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

 Fomentar y ampliar la circulación y cualificación de la oferta artesanal nacional. 

 Bajo el principio de igualdad de oportunidades, se pretende propiciar un espacio 
para que maestros artesanos e indígenas de Colombia logren generar negocios 
prósperos que les permita mejorar su calidad de vida y así sus oficios continúen 
con el paso de las generaciones. 

 Ofrecer a visitantes y compradores una muestra representativa de lo mejor de lo 
mejor de la producción artesanal del país.  

 En este sentido, pretende lograr que el país reconozca, valore y se empodere, de 

su MEMORIA, para así permitir que nuestras comunidades indígenas, artesanos 

tradicionales y maestros artesanos sean reconocidos y valorados como patrimonio 

de Colombia. Apoyar la tendencia del mundo al rededor de las industrias creativas: 

“La Economía Naranja” 

EXPOARTESANO LA MEMORIA 2014 
La feria, en su quinta versión,  se realizará en Plaza Mayor Medellín del 9 al 13 de julio de 
2014 y contará, además del componente ferial -  La Memoria, Sabores y Utensilios, 
Lugares de Vida, Patrimonio Vivo, Los Niños de Colombia y sus Ancestros -  uno de 
reflexión con el proyecto LA AMÉRICA PROFUNDA. 
 
 
 



 

     
 

 
COMPONENTE FERIAL 
 
Alrededor de 400 artesanos indígenas, afro descendientes, maestros y contemporáneos, 
bajo la curaduría de Artesanías de Colombia, exhibirán sus oficios y creaciones 
permitiendo que visitantes y compradores comprendan la riqueza de la artesanía 
colombiana, su tradición, sus legados: SU MEMORIA.  
 
ESPACIOS 
El recorrido de la feria se recrea en seis espacios pensados para la reflexión.  
 
La Memoria, 119 expositores indígenas, maestros, tradicionales y afro colombianos darán 
la bienvenida exhibiendo sus oficios tradicionales, rescatando la memoria olvidada de un 
país lleno de diversidad y riqueza.  

 
Diseño Colombia, Proyecto de cooperación entre ARTESANIAS DE COLOMBIA y 
diseñadores destacados del país para desarrollar productos de diseño vanguardista. 

 
Lugares de Vida, allí se ubicará una muestra representativa de artesanía contemporánea, 
tradicional, moda y accesorios y joyería.  

 
Sabores y Utensilios, el espacio para el rescate de los fogones y las cocinas y toda la 
tradición y costumbres que en ellas se encierra. La exhibición de artesanía tradicional y 
contemporánea relacionada tenga que ver con la mesa y la cocina. 

 
Patrimonio Vivo: una zona para respirar y conocer de cerca la botánica y  biodiversidad de 
nuestro país: flores, plantas medicinales, plantas artesanales, semillas y demás, serán el 
pulmón verde de una feria que se encargará de descubrir un país desconocido para 
propios y extraños: Colombia. 

 
Los Niños de Colombia y sus Ancestros: este espacio para los niños de Colombia entre los 
7 y 16 años de edad que pretende, mediante metodologías de aprendizaje, el intercambio 
cultural y de vivencias de cada uno de ellos. 
 
RESULTADOS 2013 
Gracias al apoyo de la alianza público - privada se lograron los siguientes resultados 
 

 300 expositores, una muestra selecta de artesanos emblema del País 

 $5.000.000.000 se alcanzaron de ventas en 4 días de feria 

 23.400 visitaron la Feria 

 11 Periodistas internacionales  

 2.000 asistentes tuvieron cita en el Diálogo de Saberes 


