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ÁNVALO

Ánvalo es la representación del esfuerzo y la 
dedicación, pero sobre todo del armor al arte, el cual se 
ve plasmado en la elaboración de accesorios tejidos a 
mano en los que no solo se entretejen  hilos sino que 
también se tejen sueños e historias, pues cada artículo 
lleva impregnado un pedacito de vida de las manos que 
lo elaboran, manos laboriosas que con destreza logran 
imprimir en cada creación un toque de originalidad.  
Ánvalo nace con la idea de proyectar por medio del 
tejido a mano accesorios con personalidad como 
bolsos, monederos, cinturones e individuales, algunos 
combinados con finos toques en cuero, pedrería y 
telas, pasando por colores variados y formas 
geométricas que juegan con diferentes puntadas que le 
dan al artículo un aire único y sofisticado, creando  los 
más bellos diseños para mujeres y hombres amantes 
de lo artesanal.

VIVIANA LÓPEZ LOZANO 

Bolso Malla
En crochet    
En fique                     
40 cm de ancho x alto 54 cm                  

Bolso redondo              
Crochet                      
Fique y cuero  
12 cm de diámetro x 7 cm profundidad             

Bolso mochila                   
Crochet                                
Fique y cuero              
29 cm de ancho x 25 cm de alto                              
  



LUZ AMANDA GARZÓN SAAVEDRA

Bordados

Antojero Taller Creativo nace en 2015, en Fusagasuga 
entre risas y flores, inspiradas en nuestros hijos y 
pensando en recuperar los juegos y juguetes de antaño 
que nos hacían pensar, reír y disfrutar en familia. Nos 
dedicamos al diseño y fabricación de productos hechos 
a mano, dónde pintamos ilusiones y tejemos sonrisas, 
convirtiendo los sueños en arte!!

Osito Amigurumi
Tejeduría

Hilo Macramé
30 cm de alto x 20 cm de ancho

Ratoncitos Amigurumi
Tejeduría
Hilo Macramé
16 cm de alto x 15 cm de ancho

 311 2800194

antojero2015@gmail.com 

antojerotaller

ANTOJERO

Antojero Taller Creativo 



BEATRIZ VILLAMIL DE MANCIPE 

Para mi bordar y elaborar cosas lindas es parte de mi 
vida. Tuve la suerte de estudiar con monjas y ellas me 
enseñaron muchas cosas que he practicado con los 
años, además ingrese a Anpiss Bogotá, un lugar para 
pensionados donde aprendí  mas técnicas de tejeduría 
que me han servido para salir adelante incluso para dar 
clases de bordado. Le doy gracias a Dios por la vida y la 
salud, a mi familia por su apoyo a Artesanías de 
Colombia por la capacitación del año pasado y este año 
por enseñarnos como trabajar con herramientas 
modernas. Dios los bendiga muchas gracias

Bolsa grande Cerros
Bordado a mano

Lona costeña
40 cm de ancho x 45 cm de alto 

x 8 cm de fuelle

Mediana
34 cm de ancho x 40 cm de alto 

x 6 cm de fuelle

Pequeña
32 cm de ancho x 35 cm de alto 

x 4 cm de fuelle

312 4550910

bettyvll26@gmail.com 

borhil_bordados

BORHIL

Bolsa grande Iglesia
Bordado a mano
Lona costeña
40 cm de ancho x 45 cm de alto 
x 8 cm de fuelle

Mediana
34 cm de ancho x 40 cm de alto 
x 6 cm de fuelle

Pequeña
32 cm de ancho x 35 cm de alto 
x 4 cm de fuelle



Butaca de Burro
Torno
Madera Urapán
38 cm de alto x 
30 cm diámetro 
Burro
Hilo macramé color café y marfil
52 cm de alto del burro     
  

311 8983537
hihelatejidos@gmail.com 

Hihela nació con la llegada de mis hijos allí fue donde 
empecé a tejer, vivíamos en una casa muy fría y no 
quería que mis pequeños se enfermaran así que les 
empecé a tejer saquitos, medias y gorritos, luego mas 
personas vieron mi trabajo y empecé a vender mis 
productos, siempre poniéndole todo el amor a cada 
prenda.

 MARIELA ROMERO NAVARRETE

Hihela
T E J I DOS

Malla con matera redonda  
Matera
Madera urapán, 
Torno
8 cm de alto x 
8 cm de diámetro
Malla
Crochet 
Hilo macramé color gris 
32 cm de largo de la malla x  
10 de ancho de la malla    
  

HIHELA

hihela_tejidos 



305 4388327
katyzp@hotmail.com
Hilos de Kàahal
hilosdekaahal

Nace hace 7 años por las mujeres de mi familia, cabezas 
de hogar, inspiradas de sus abuelas y madres, por la 
necesidad de dar a conocer el arte de la tejeduría. Su 
lema “El amor hecho Arte” significa que cada pieza esta 
realizada con amor y dedicación  con un toque de 
innovación y autenticidad.   

 CATHERINE ZAMORA PARDO

Hilos de Kaahal
EL AMOR HECHO ARTE

Crop Top Beige Corto 
Crochet
100 % Algodón 
Talla M

         

Crop Top Beige 
Crochet

100 % Algodón 
Talla M

         

HILOS DE KÀAHAL



300 8468214

hilosdelatierra@gmail.com 

hilosdelatierra

Hilos de la Tierra nace en el año 2014 como un proceso 
personal para reencontrarme con mis raíces a través 
del tejido en telar, en esta hermosa experiencia de 
colores, fibras y aprendizajes en la elaboración de 
productos como mochilas, bolsos y tapices, Hilos de la 
Tierra se fortalece como marca y se consolida como 
una empresa familiar ampliando las formas de 
compartir estos saberes dando inicio a talleres 
presenciales y virtuales de tejido en telar así como en la 
fabricación de telares artesanales tipo bastidor para 
difundir este arte y procurar recuperar los saberes 
tradicionales de nuestros ancestros. 

 ELIZABETH ACEVEDO 

Bolso
Telar de pedal 
Lana y cuero
20 cm de ancho x 40 cm de alto
         

HILOS DE LA TIERRA



A mis 7 años, mi madre, mi mejor instructora, me 
enseñó el placer de tejer, el tejido para mí es una trama 
de hilos y pensamientos que me conectan conmigo 
misma, me siento productiva, creativa y feliz al plasmar 
mi esencia en un tejido.

Ovejas
En crochet
Hilo Algodón
5 cm de alto 7 cm de diámetro

320 8479820

Hilos & Trama

hilos_trama

HILOS & TRAMA

Hilos & Trama
TEJIDOS HECHOS A MANO

YANETH ZAMBRANO CÁRDENAS



Bolso de mano grande
Materia prima:

Crochet
Tela "trapillo"

43 cm de ancho x 24 de alto

320 4913296 - 322 2163021

moralesrozolina43@gmail.com

A mi padre le heredé la paciencia a mi madre las ganas 
de crear y hacer artesanías. Crecí con mis cuatro 
hermanos en un hogar lleno de amor y bendecido por 
Dios. Al pasar el tiempo tuve cuatro hijos los cuales son 
mi fortaleza para salir adelante, y así comencé este bello 
proceso de las artesanías. He pasado por varias 
técnicas como pintar, bordar en diferentes materiales 
que hicieron que mi vida fuera más tranquila y 
agradable tanto emocional como económicamente. 
Todos mis productos son elaborados a mano con todo 
el amor, esmerandome cada día por mejorar, llegando a 
más personas que valoren y disfruten lo que hago.

 LINA CONSTANZA MORALES ROZO

 la e ad bs ua ee ladi

1921
Ma.E

Bolso de mano mediano
Materia prima:

Crochet
Tela "trapillo"

26 cm de ancho x 
33 de alto

Bolso de mano pequeño
Crochet

Tela "trapillo"
23 cm de ancho x 30 de alto

MAE 

mariaelena.ideasdeabuela

Maria Elena Ideas de Abuela



300 8442501

marygiraldo33@hotmail.com 

Lovelace

marymostacillas

Hace unos 7 años recibí una manilla hermosa, hecha en 
telar, regalo de mis suegros por algún motivo se me 
perdió y la única forma de recuperarla era replicandola. 
Fue entonces cuando quise aprender la técnica e 
investigue sobre el tejido y ensartado de mostacillas, 
hoy en día disfruto mucho no solo el oficio sino ver a las 
personas que exhiben mis piezas con encanto.

Mary

Mos acillas

MARY GIRALDO BELEÑO

MARY MOSTACILLAS

Destello de sol
Tejido en red 

Mostacilla checa
46 cm largo cuello x 

4 cm ancho

Azul infinito
Tejido en red 

Mostacilla checa
43 cm de largo cuello x 

5 cm de ancho



320 4557261

barretoyurani@gmail.com 

PUNTO Cadeneta. Tejidos y Bordados

punto.cadeneta.tejidos

 YURANI BARRETO CÁRDENAS

Calladamente observaba los saberes de sus abuelas, 
tías y madre, mientras su mente buscaba aplicar lo que 
aprendía imaginando artesanías contemporaneas. De 
ahí nace Yurani Morú, tejiendo lo aprendido y 
construyendo una nueva marca, basada en la tradición 
familiar, las texturas, el color y el diseño.

Bolso otoño 
Crochet
Hilaza de algodón
32 cm de ancho x 37cm de alto 
(incluyendo manijas) x 27×5cm de base

Bolso invierno 
Crochet

Hilaza de algodón
24cm de ancho x 24 cm de 
alto x 24 cm × 8cm de base

Bolso verano
Crochet
Hilaza de algodón
33 cm de ancho x 39 cm de alto 
(incluyendo manijas)  

YURANI MORÚ



301 2909008

ankay.mr@gmail.com

ANKAY Accesorios

ankaymarroquineria

ANKAY es el fruto de la vocación artesanal y el amor al 
diseño y desarrollo de productos en cuero.
De origen Quechua ANKAY significa "alzar el vuelo" y 
refleja el sentimiento de hacer realidad un sueño, un 
proyecto de vida que nace como marca en el año 2017.

Riñonera Panal
Codigo: RP 01

Cuero Nobuk graso o dante
Color tabaco, negro, café, marrón y azul 

(rojo, verde, vinotinto, y 
blanco por pedidos)

18 cm de alto x 20 cm de ancho; 
3.5 cm de fuelle; cinturón:

1. 20 cm de largo x 4 cm de ancho

         

Bolso Manos Libre Panal
Codigo: BDP 01

Cuero Nobuk graso o dante
Color tabaco, negro, café, 

marrón y azul 
(rojo, verde, vinotinto, y 

blanco por pedidos)
18 cm de alto x 

20 cm de ancho; 3.5 cm de fuelle
         

ANA CAROLINA GONZÁLEZ  GUTIÉRREZ
HERNANDO LIEVANO ALARCÓN

ANKAY



Ikawi nace como un proyecto de emprendimiento, 
dirigido a cuidadores y personas en condición de 
discapacidad, donde a través del trabajo en cuero 
puedan encontrar una alternativa de trabajo que les 
permita generar recursos propios.  La principal materia 
prima es el cuero vegetal en donde se transforma para 
dar vida a productos decorativos, accesorios para 
dama, línea de escritorio entre otros.

312 4926306

ikawicueroyaccesorios@gmail.com

ikawi_cuero

Ikawi Cuero y Accesorios

IKAWI
DERLY MOLINA * SILVIA GÓMEZ  * NANCY MEDINA

Contenedor en cuero
Cuero vegetal
15 cm de diámetro x 30 cm de alto

Agenda Tapa Dura
Cuero vegetal
23 alto x15 ancho x 3 cm 

Agenda Tapa Flexible 
Cuero vegetal
23 alto x15 ancho x 3 cm 

Agenda Tapa Flexible 
Cuero vegetal
23 alto x15 ancho x 3 cm 



Con inspiración y amor fue creado BAMGUAS, un 
proyecto que nace del esfuerzo y respaldo mutuo entre 
Wilman Y Nidia ¿qué significa Bamguas?  B: Bambú  
M:madera G:guadua y S:semillas, empezamos a 
diseñar objetos únicos y llamativos, con el deseo de que 
la naturaleza hecha arte esté en los hogares; piezas 
elaboradas a mano usando la creatividad inspirado por 
Dios, BAMGUAS se caracteriza por sus lindas 
artesanias, de alta calidad dándose a conocer  como un 
producto que traspasa fronteras; un sueño hecho 
rea l i dad  g rac i as  a  D ios  y  a  l a  Na tu ra l e za                      
Bamguas.

Bamguas
OBJETOS NATURALES HECHOS A MANO

BAMGUAS
NIDYA ALVARADO RODRÍGUEZ

Contenedor grande
Madera
45 cm de alto x  
125 cm de contorno 
x 20 cm de base
                             
                            

Contenedor pequeño
Madera
70 cm de ancho x  
12 cm de alto 
x 14 cm de base
                             
                            

Contenedor mediano
Madera
23 cm de alto x 
74 cm de ancho 
x 14 cm de base
                             
              

319 2037736

alvaradonidia193@gmail.com

bamguas

Artesanias de Bambu y Guaduas

Marranito alcancía
Guadua, madera y semillas
10 cm de ancho x 
18 cm de alto x 
21 cm de largo 
                             
                            

Burrito multiusos
Guadua, madera y semillas
9 cm de ancho x 18 cm de alto x 
22 cm de largo 
                             
                            

Vaquita multiusos
Guadua, madera y semillas
9 cm de ancho x 
18 cm de alto x 
19 cm de largo 
                             
                            



Hacia el 2010, estando en Fusagasugá y con la 
necesidad de trabajo, fabrique un pequeño camión en 
madera reciclada (replica de un ford 1939) totalmente a 
mano. Esta artesanía gusto, motivo para continuar con 
este trabajo, fabricando otros productos  como tracto 
camiones, camionetas y todo tipo de vehículos. 
Después carretas del oeste, casas cofre, lamparas faro, 
dos tipos de carretas para jardín. En el 2015 por 
intermedio de la secretaría de Desarrollo de 
Fusagasugá, me contacte con las personas de 
Artesanías de Colombia, quienes me guiaron y 
apoyaron, tanto en el diseño como en la diversificación 
de producto con materas y jaulas de diferentes 
modelos. De la misma forma se diseño, tanto el nombre 
de la microempresa  como el logotipo de la misma. Y 
los empaques. En este momento, espero continuar con 
la fabricación   y diseño de nuevos productos.

 GONZALO MORENO CASTAÑEDA

Campero
Madera  moho, pino    
11cm de ancho x 
22 cm de largo x 12 cm de alto
         

Triciclo 
Madera pino    
22cm de ancho x 
25 cm de largo x 44 cm de alto
         

Jaula 
Madera pino    
16 cm de diámetro x 
29 cm de alto
         

Camión volco  
Madera pino, moho
18cm de ancho x 
46 cm de largo x 
15 cm de alto
           
         

321 3594949

 gonalmoc@gmail.com

gonaltallerdemadera

GONAL 



312 3823870
hisoldecorativos@gmail.com 

HISOL Decorativos

hisol_decorativos

Somos una empresa Familiar apasionados por el arte 
en madera, aprovechamos maderas y virutas 
recicladas y las transformamos en decorativos, detalles 
personalizados y flores de madera perfumadas. 
Aportando un granito de arena al medio ambiente.

 DEISY  BAUTISTA ROMERO

Arreglo redondo 36 Rosas 
Matera
 Torno  

Madera urapán, 
16 cm de alto x 

16 cm de diámetro
Flores 

En viruta de madera
y follaje inmortalizado

Arreglo 32 cm de alto x 
5,5 cm de diámetro por cada rosa  

         

         

Arreglo Oruga 5 Rosas Flores 
Matera 
Torno  
Madera urapán, 
8 cm de alto x 8 cm de diámetro
Flores 
Viruta de madera y follaje inmortalizado
Arreglo 16 cm de alto x 
5,5 cm de diámetro por cada rosa  
         

         

HISOL

Arreglo redondo 5 Rosas Flores 
Matera 
Torno  
Madera urapán, 
8 cm de alto x 8 cm de diámetro
Flores 
Viruta de madera y follaje inmortalizado
Arreglo 16 cm de alto x 
5,5 cm de diámetro por cada rosa  
         

         



Lampara artedro
Soldadura en varilla de hierro
28 cm de alto x 38 cm de alto

Por los años setenta comencé como ayudante en un 
taller de mecánica industrial en donde aprendí a soldar 
y conocer la diversidad de materiales y maquinaria, el 
gusto por el tema metálico me llevó a trabajar en varios 
talleres aprendiendo y conociendo en cada uno, hasta 
que me enganche en un taller de artesanías en la calle 
53 en donde conocí a mi señora. El sueldo no alcanzaba 
así que me dedique a la metal mecánica por varios años 
trabajando también como almacenista de obra, 
llegaron la crisis de los noventa y con ella me permitió 
volver a la mecánica industrial, alguien me dijo que si 
podría realizar unas artesanías en hierro me apasione 
con la idea y desde ese entonces hasta ahora mi 
dedicación es 100% por mi pasión, las artesanías.

 JUAN MANUEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

315 3438443

artedrojuanmanuel@gmail.com

Artedro

artedro_artesanias

A R T E S A N Í A���E N���H I E R R O

Contenedor cuadrado
Tejido en alambre galvanizado y hierro
13 cm de base x 8.5 cm de altura  
19cm x 17 cm boca

Contenedor redondo
Tejido en alambre galvanizado y hierro
15 cm de base x 15 cm de altura  
24 cm de diámetro 

Contenedor  plato
Tejido en alambre galvanizado y hierro
4 cm de altura x 29 cm de diámetro 

ARTEDRO



ARTESANOS DE FUSAGASUGÁ
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