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Detachable design!
Camisas y Chaquetas

https://www.instagram.com/sharkattackdesign/
https://www.facebook.com/SharkAttackDesign1/


Soout es una marca de 
ropa local que refleja un 

estilo urbano con influen-
cias artísticas musicales 
y deportivas. Buscan ge-
nerar tendencias que se 

identifiquen con un espíri-
tu joven espontaneo.

Dr Jekyll es una marca de ropapensa-
da para el escenario urbano, prendas 
con estructura y estilo sport chic, se-

ries limitadas para chicos y chicas.

https://www.instagram.com/soout.co/
https://www.instagram.com/drjekyllattack/
https://www.facebook.com/soout.co/
https://www.facebook.com/drjekyllattack/?fref=ts


ANDRÉS RODRIGUEZ es un joyero que desde hace más de 
5 años trabaja joyas de autor. Todassus pieza son desar-
rollada en su taller, trabajadas artesanalmente con técni-

casancestrales, hecho que permite tener exclusividad
y originalidad en el producto final. 

Coc-co es la marca de 
accesorios, creada

por Francisco Cardenas 
Laura C. Bustamante:

grabados en madera y 
pintados a mano, que 

explora e interactua con 
variados elementos de 
diseño, mediante el uso
de materiales que bus-
can desarrollar un nue-
vo concepto y explorar 
nuevas formas de todo 
aquello que adorna el 

cuerpo.
www.coccocolor.com

https://www.instagram.com/andresrodriguezjoyas/
https://www.instagram.com/coccocolor/
https://www.facebook.com/Andr%C3%A9s-Rodr%C3%ADguez-Joyas-275656799213083/?fref=ts
https://www.facebook.com/coccocolor/?fref=ts


Al Pelo es una marca en la que encontrarás una varie-
dad de accesorios con mucho estilo, para que siempre te 

veas Al Pelo!

Kustom es una marca de diseño y fabricación de acceso-
rios, con un estilo irreverente y muy rock ‘n rollero.

https://www.instagram.com/alpelo_alpelo/
https://www.instagram.com/kustomaccesorios/
https://www.facebook.com/al.pelo.16/
https://www.facebook.com/kustom.accesorios/?fref=ts


Ugumbela son productos hechos a mano en cerámica, 
porcelana y textil, decorados con dibujos (de su creadora 
Silvia La Rotta) en lápiz, acuarela, tinta china, entre otros, 
procesados en diferentes técnicas industriales, como las 
calcas cerámicas (no tóxicas), o la impresión digital tex-
til, para crear productos realizados con atención al deta-
lle y que resultan en piezas únicas y delicadas. Todos los 
productos son hechos a mano en Colombia, con la ayuda 

de talleres en Bogotá.

Cerámica para uso diario, color, diseño.
Andrea Echeverri es ceramista y cantante. Trabaja la ce-
rámica tradicional en torno haciendo ensambla jes que 
forman sus piezas, Maria Teresa Hoyos desde hace más 
de 20 años hace cerámica tradicional para el uso diario.

www.instagram.com/ugumbela/
https://www.facebook.com/ugumbela


Bajo el Azur es el proyecto de Alicia Caldera y Sebastián 
Bejarano, obras fotográficas románticas a partir de la 

idea del “hombre y la naturaleza”.

#2ladies es el proyecto de ilustración de Karo y Eva (tam-
bién conocidas como “las chicas Ueppa!!”): 

delirios cotidianos y otras cosas de chicas que, dibujadas 
(e impresas) hacen nuestra vida más bonita.

https://www.instagram.com/bajoelazur/
https://www.instagram.com/2ladiesillustration/
http://2ladiesillustration.tumblr.com/


Imágenes, serigrafías y objetos con ilustraciones de la 
ilustradora Soma Difusa.

La casa de la ilustración de Colombia llega a Ueppa!! 
cargada de piezas gráficas de reconocidos ilustradores, 

libros y otros objetos editoriales.

https://www.instagram.com/somadifusa/
https://www.instagram.com/casatinta.bogota/
https://www.facebook.com/somadifusa
https://www.facebook.com/Casatinta.Bogota/


HeartBeat es el proyecto de Laura Catalina Peña e Iván 
Guerrero, enfocado en la manufactura de objetos únicos.
Productos 100% hechos a mano con materiales recicla-
dos, artículos de edición limitada. Para rendirle tributo a 
la nostalgia y a la sencillez, se presta especial atención a

los detalles que componen las piezas finales, pues son 
estos los que significan momentos y lugares. ¡Son los que 

hacen latir el corazón!

Zoocio es una agencia de Management Cultural que pro-
mueve el trabajo de diferentes bandas nacionales e in-

ternacionales. 

En su stand encontrarán el MERCHANDISING OFICIAL de: 
ATERCIOPELADOS · PEDRINA Y RÍO · ESTEMAN · TELEBIT 
· AEROPHON · SÁGAN · RAZÓN DE SER · SANTA SUERTE

https://www.instagram.com/heartbeat_bogota/
https://www.instagram.com/zoocioagencia/
https://www.facebook.com/heartbeatbogota/?fref=ts
https://www.facebook.com/zoocioagencia/?fref=ts


El objetivo de DiCreem es comunicarse entre los amantes 
del diseño, intercambiar experiencias, gustos, y conexio-
nes de trabajo. A través de su infraestructura producen y 
comercializan ilustraciones de chicos latinoamericanos, 

principalmente Colombianos en camisetas, cuadros, Mug 
y carcasas de celular.

Comida rápida y saludable, preparada con ingredientes 
ORGÁNICOS. Perfecta para tu casa o trabajo mantenien-

do un estilo de vida sano.

https://www.instagram.com/dicreem/
https://www.instagram.com/detox_colombia/
https://www.facebook.com/DiCreem/?fref=ts
https://www.facebook.com/detoxcolombia/



