Feria Internacional de Arte y Productos Religiosos
“Encuentro de imaginería y expresiones religiosas”
La Secretaría de Desarrollo Económico y la Plaza de los Artesanos a través de la Feria Internacional de Arte
y Productos Religiosos se unen como preámbulo a la celebración del Tercer Congreso Iberoamericano de
Destinos Religiosos y al Quinto Congreso Internacional de Ciudades Santuario, reuniendo la mejor y más
representativa oferta de productos artesanales, arte y expresiones religiosas del Distrito capital y Región
Capital, promoviendo un espacio de encuentro y comercio, como alternativa de desarrollo económico y
cultural. La feria se llevara a cabo del 11 al 15 de agosto de 2011 en el Recinto Ferial Plaza de los Artesanos
Trv. 48 No. 63ª-52, en la ciudad de Bogotá.

Convocatoria abierta
Evaluación de productos: Inscripciones con cita previa.
La convocatoria esta abierta de lunes a viernes de 8:30am a 1:00pm y de 2:00pm a 5:00pm, hasta el día
jueves 30 de junio a las 5:00 pm.
Teléfono: 437 94 20, extensión 1143 y 1101
Correo electrónico: feriaartereligioso@gmail.com
Publicación de resultados:
Días lunes en la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico: www.desarrolloeconomico.gov.co/
Convocatoria en Boyacá como departamento invitado
-

Viernes 13 y Sábado 14 de mayo de 2011
Viernes 20 de mayo de 2011
Contacto :
Deyanira Tapias
Correo electrónico: deyaniratapias@empresariosporcolombia.org
Teléfono 311 441 80 32

Eventos de capacitación y asistencia técnica para expositores de la Feria Internacional de arte y
productos religiosos
-

-

-

Charla: “Moda en bisutería y joyería”.
Mayo 18 de 2011 Hora: 2:00 pm a 4:00 pm.
Lugar: Salón Zenú
Taller: “Técnicas para acabados en madera”
Mayo 30 de 2011 Hora: 9:00 am a 1:00 pm.
Lugar: Auditorio
Conferencia: “Atención al cliente en ferias y exposiciones”
Junio 10 de 2011 Hora: 9:00 am a 12:00 pm.
Lugar: Auditorio
Inscripción previa
Teléfono: 4379420 extensiones. 1101 y 1143
Correo: feriaartereligioso@gmail.com
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Criterios de selección:
Para participar en el proceso de selección de producto se debe cumplir con los siguientes
requisitos:
1.
La temática de los productos debe ser religiosa. (Expresiones Religiosas: Católica, Judía,
Islámica, Ortodoxa, Cristiana, Hinduista, Budista y Religiones Tribales y otras).
2.
Los productos deben estar en alguna de la siguientes categorías:
a. Artesanías y manualidades con tema religioso
b. Joyería, bisutería y platería con tema religioso
c. Indumentaria y accesorios con temáticas religiosos
d. Suvenires y Recordatorios de temas religiosos
e. Anticuarios y galerías de arte religioso
f.
Productores de ex-votos
g. Dulcería tradicional y bocados representativos de las diferentes expresiones religiosas
h. Publicaciones religiosas
i.
Música y expresiones artísticas religiosa
3.
Los productos artesanales o manuales, deben ser elaborados por el taller o la persona que
se registre como expositor.
4.
Los productos deben reflejar la habilidad del autor en el manejo de las materias primas y
técnicas utilizadas en su elaboración, concepto e innovación.
5.
Los productos deben ser de óptima calidad, en acabados, presentación, y funcionalidad.
6.
Los productos de origen internacional, deben ser elaborados e importados del país que
representan.
7.
Las propuestas de arte religioso deben ser presentadas directamente por su autor.
8.
Tanto las personas naturales como las personas jurídicas deben residir y/o tener su sede
principal de negocios en la ciudad de Bogotá.

Información adicional:
Las empresas y/o personas seleccionadas, de acuerdo a los criterios mencionados, tendrán
derecho a un stand sin ningún costo para exhibir, promocionar y/o comercializar sus productos o
servicios.
La Plaza de los Artesanos tiene una disponibilidad de stands limitada. Una vez se llene el cupo no
se aceptaran postulaciones de personas naturales y/o jurídicas.
Las empresas y/o personas seleccionadas deben firmar un acta de compromiso sobre condiciones
para participar en la feria y el manual de convivencia dentro de ella.
El diligenciamiento de la ficha de registro y la participación en el proceso de evaluación, no
garantiza la participación en la feria.
La curaduría y selección de los productos de la Feria Internacional de Arte Religioso, la realizara
un comité técnico.
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Ficha Técnica del evento:
Lugar
Fecha
Horario
Apertura
Montaje
Desmonte

Filosofía del
evento

Concepto

Sectores
productivos
invitados

Perfil del
expositor

Perfil del
visitante

Plaza de los Artesanos Trv. 48 No. 63A - 52
11-15 de Agosto de 2011
Expositores
9:30 am - 7:30 pm
Visitantes
10:00 am a 7:00 pm
Ingreso de visitantes
10:00 am - 6:00 pm
10 de agosto de 2011
09 y 10 de agosto de 2011
16 de agosto de 2011
La Alcaldía, La Secretaría de Desarrollo Económico y la Plaza de los Artesanos a través de la
Feria Internacional de Arte y Productos Religiosos se unen como preámbulo a la celebración
del Tercer Congreso Iberoamericano de Destinos Religiosos y al Quinto Congreso Internacional
de Ciudades Santuario, reuniendo la mejor y más representativa oferta de productos artesanales,
arte y expresiones religiosas del Distrito capital y Región Capital, promoviendo un espacio de
encuentro y comercio, como alternativa de desarrollo económico y cultural.
La Feria Internacional de Arte y Productos Religiosos busca suscitar el interés del público
especializado y el público en general hacia la producción de imaginería y arte religioso como
manifestación del goce estético y espiritual, derivada de las diversas idiosincrasias y creencias
religiosas de sus artífices y congregados, en un espacio estratégico de promoción y
comercialización.
Artesanías y manualidades con temas religiosos.
Joyería, bisutería y platería religiosa
Indumentaria y accesorios con temáticas religiosas
Suvenires y Recordatorios religiosos
Anticuarios y galerías de arte religioso
Productores de ex-votos
Dulcería tradicional y bocados representativos de las diferentes expresiones religiosas
Publicaciones religiosas
Música y expresiones artísticas religiosas
Personas y talleres dedicados al diseño y producción de imaginería y arte religioso.
Artesanos del Distrito Capital y de la Región Capital
Artistas
Diseñadores
Joyeros
Invitados nacionales e internacionales
Productores de manualidades
Editoriales
Anticuarios
Música y expresiones culturales
La Feria Internacional de Arte y Productos Religiosos, es un evento dirigido a un público con
interés cultural, estético, piadoso y comercial hacia las diferentes expresiones religiosas.
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