
 

 



Festilana 2016
Evento #32



DETALLES DEL EVENTO

Ciudad: Cucunubá - Cundinamarca

Lugar: Plazoleta principal y calles principales 

del municipio

Fecha: 19 y 20 de Noviembre de 2016

Organizador: Fundación Compartir, Martha 

Lucia de la Cruz y María del Pilar Hernández.

Contacto (AdeC): Catalina Sánchez y Felipe 

Suárez.



PROPÓSITO
Selección de artesanos participantes del 

Mercado Artesanal.

Promoción y divulgación de Artesanías de 

Colombia mediante un espacio 

institucional en la muestra comercial.

Divulgación de la feria en medios 

digitales de Artesanías de Colombia.



DETALLES DEL EVENTO

La Fundación Compartir, la Alcaldía de Cucunubá y la Gobernación 

de Cundinamarca buscan, a través de la novena edición de 

Festilana, exaltar la labor que se viene desarrollando en el clúster 

productivo, porque, más allá de comercializar un producto final 

elaborado con lana, la labor desarrollada desde las praderas en sus 

fincas y las materias primas de sus animales son la punta de lanza 

de este proyecto. 





CONVOCATORIA Y SELECCIÓN

o Con el fin de dar visibilidad 12 municipios de 

Cundinamarca que elaboran productos en lana, se 

invitó a participar del mercado artesanal al 

laboratorio de Diseño e Innovación de 

Cundinamarca de Artesanías de Colombia.

o Se contó con el apoyo del Proyecto 20 comunidades 

de Artesanías de Colombia, el cual apoyó a cinco 

expositores de diferentes regiones del país para su 

participación en la feria.

o Para expositores del municipio de Cucunubá, se 

realizó una reunión de socialización de la 

convocatoria en la alcaldía del municipio de 

Cucunubá, el día jueves 06 de Octubre contando 

con la asistencia de 10 artesanos.

o La convocatoria contó con un total de 23 

expositores.

Expositores 
de otros 

municipios; 
6

Expositores de 
Cundinamarca; 17



PLANIMETRÍA



MERCADO ARTESANAL (RENDER)

Cada espacio de la muestra contaba con:

o 2m x 2 m, para un total de 4m2

o Una mesa rectangular de 2m de 

largo

o Dos sillas

o Un exhibidor tipo rack

o Un perchero

o Una solución de exhibición tipo S 

(AdeC)



MERCADO ARTESANAL



VENTAS 
REPORTADAS POR ARTESANOS

Total ventas artesanos: 

$ 28.698.900

$ 24.459.900 

$ 4.239.000 

 $ -  $ 5.000.000 $ 10.000.000 $ 15.000.000 $ 20.000.000 $ 25.000.000 $ 30.000.000

EXPOSITORES DE CUNDINAMARCA (17 EXP.)

EXPOSITORES OTROS MUNICIPIOS (9 EXP.)

VENTAS POR ÁREA



Festilana 2016
Realizó: Felipe Suárez




