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Presentación

Por Gabriela Durán

El Mercadito Pop es un proyecto multifacético que, 
desde el año 2012, ha servido de plataforma para impul-
sar a 320 emprendimientos creativos y 68 artistas. Es 
una matriz que ha dado a luz contenidos multidisciplina-
rios, apoyándose en el diseño. Es un laboratorio de expe-
rimentación que propone una constante innovación, y un 
refugio que alberga a una comunidad y acoge diversas 
identidades e imaginarios. Es un espacio autogestivo de 
ceremonia cuya intención es honrar y valorar la econo-
mía creativa en Bolivia.  Este libro ofrece una propuesta 
contemporánea de diseño que dialoga con estéticas loca-
les, en la intención de abstraer la esencia del Mercadito 
Pop como un espacio, una experiencia y un lenguaje, que 
lleva en su centro el espíritu creativo del emprendedor, 
haciendo honor a nuestra cultura sensorial y artesanal.
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Está pensado como un “ecolibro” con el fin de trans-
mitir conciencia ecológica. Los materiales y procesos de 
fabricación han sido escogidos por ser amigables con el 
medio ambiente. El papel es 100% reciclado, y las tintas 
utilizadas para imprimir el total de la edición (tanto con la 
técnica offset como en serigrafía) son al agua y no con-
tienen sustancias nocivas.

Esta obra es producto de un esfuerzo colaborativo. Fue 
proyectándose a comienzos de 2019 en el taller de Eloísa 
Paz y Leo Pantoja. El proceso de conceptualización y ge-
neración de contenidos comenzó gracias a aportes de la 
comunidad del Mercadito Pop mediante una campaña de 
micromecenazgo interna. La edición, diseño gráfico y fa-
bricación han sido posibles gracias a los fondos concursa-
bles del FOCUART de la Secretaría Municipal de Culturas 
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y del Progra-
ma de Intervenciones Urbanas del Ministerio de Planifica-
ción y Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Introducción

Por Gabriela Durán

Gabriela Durán es licenciada en antropología en la 
Universidad de Maryland College Park y cursó una 

maestría en Estudios sobre Medios de Comunicación en 
la New School University en Nueva York. Es fundadora, 

productora y gestora del Mercadito Pop.

En mis épocas de universitaria, cuando cursaba la li-
cenciatura de antropología en Estados Unidos, poco 
después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 
y durante la crisis financiera de 2008, cuando apenas 
terminaba la maestría en medios de comunicación (y 
expresión), encontré refugio en la psicología cognitiva 
para aprender a manejar olas de estrés y depresión que 
me abatían en esos tiempos turbulentos. Aplicar este 
método en mi vida, aprendiendo a poner intención y 
atención para crear y actuar con conciencia, fue toda 
una revelación. 

  Hacer cosas con las manos era parte importante 
de mi terapia. En mis tiempos libres, hacía collares con 
mostacillas probando diferentes técnicas de manera au-
todidacta. Con los años, este hobby se volvió una explo-
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ración en el diseño de alhajas, y comencé a recuperar y 
coleccionar piezas de oropeles de otras épocas.

  Después de vivir una década fuera de Bolivia, me ins-
talé en La Paz el 2010, sin tener certeza de qué rumbos 
iba a transitar. Comencé a malabarear trabajos freelance 
en publicidad, producción audiovisual y traducciones para 
documental. Algunas fueron buenas pegas, otras no. Una 
serie de situaciones me llevó a cuestionar las limitaciones 
del campo audiovisual, no solo como medio de comuni-
cación sino también como sensor y perceptor de la vida. 
Sentía un fuerte llamado a explorar otras posibilidades de 
expresión, de lenguaje y narrativas.

  La situación del reciclaje y tratamiento de basura fue 
uno de los choques culturales más fuertes que experimen-
té al llegar a La Paz. Emprendí una serie de experimentos 
de suprareciclaje de botellas de plástico y descartes de 
textiles, para utilizarlos como material primario de mis al-
hajas. Simultáneamente, coincidí con un grupo de artesa-
nas, artistas y diseñadoras jóvenes, que también estaban 
en la búsqueda de emprender con productos de artesanía 
innovadora y consciente. Comenzamos a hacer pequeñas 
ferias, convocando a nuestras amistades y familiares. 

  En 2011 creamos el colectivo Caravana de Innovacio-
nes Artísticas, y juntas organizamos ferias creativas en 
espacios más grandes, donde se fueron sumando otras 
mujeres, todas con distintos grados de experiencia y des-
treza, pero con el mismo deseo de emprender y de gene-
rar ingresos a partir de su creatividad. Ver esto me inspiró 
a tomar las riendas de la organización de nuestras ferias.

Ya en el camino, y en medio de todo el entusiasmo, pude 
identificar un problema que se repetía en el modus ope-
randi de las ferias artesanales que entonces se organiza-
ban en La Paz, incluyendo las de nuestro colectivo.

Por defecto, las ferias de artesanía ofrecían un display 
caótico, ya que el trabajo de quienes invertían su tiempo 
investigando materiales y técnicas, creando objetos con 
numen, con calidad, con un pensamiento y sensibilidad en 
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el proceso y a precio justo, se devaluaba al tener que com-
petir con los bajos precios de producciones que eran resul-
tado de procesos bastante menos reflexivos e innovadores.

En esa época, todavía era muy notable la falta de apo-
yo del público boliviano hacia la producción local. No se 
entendía el verdadero valor de los materiales, de los pro-
cesos de producción y de diseño, y mucho menos de la 
creatividad. Tampoco circulaba información sobre la im-
portancia de los precios justos.

Sobre todo, faltaba una visión amplia que tuviera como 
objetivo generar una experiencia honesta, dentro de un 
ambiente de competencia y convivencia sana, un espacio 
donde el público y los emprendedores pudieran interac-
tuar y compartir conocimientos para lograr un disfrute 
integral, enriquecedor y culturalmente vivo.

A comienzos del 2012, junto a Verónica Pérez Sensano 
–artista y miembro del colectivo Caravana de Innovacio-
nes Artísticas– planteamos organizar un evento piloto de 
una feria especializada en diseño, arte y artesanía inge-
niosa. Cucho Arce, diseñador de moda de la marca PVA, 
nos ofreció el espacio ideal para esa iniciativa. Enviamos 
invitaciones a los emprendimientos más interesantes que 
fuimos conociendo en nuestras ferias y en otras, convo-
camos a amigos artistas para que intervinieran el espa-
cio, gestionamos apoyo de la Oficialía Mayor de Culturas 
de la alcaldía para luces y equipos, y dimos un salto de fe.

El Mercadito Pop vio la luz en junio de 2012, en una ca-
sona colonial de la calle Murillo, detrás de la iglesia de San 
Francisco. La feria toma su nombre de los mercados lati-
noamericanos que son surtidores de materia, colores y sa-
bores, aromas, texturas y saberes. También del movimiento 
contracultural del arte pop de los años 50 y su herencia a 
lo largo de generaciones. De los eventos pop-up, efímeros e 
itinerantes. Del encuentro explosivo –para bien o mal– entre 
la cultura pop, que representa al mainstream o la cultura 
hegemónica, y la cultura popular y mestiza latinoamericana.
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Este primer evento duró solo un día, pero resonó en 
la memoria colectiva durante un buen tiempo, por haber 
ofrecido un espacio de convivencia e interacción único, 
con una propuesta oportuna que mucha gente buscaba. 
Poco tiempo después, Verónica se fue a vivir al exterior 
y acordamos que yo debía darle continuidad al proyecto.

A pedido de los emprendimientos y del público, el segun-
do Mercadito Pop brotó en octubre de ese año en la plaza 
Miguel Tejada Velasco del barrio de Calacoto. En esa se-
gunda ronda, se lanzó una convocatoria para hacer un son-
deo de emprendimientos creativos de la ciudad. Me resultó 
inmensamente gratificante ver a tanta gente emprendedo-
ra, en su mayoría mujeres, mandar sus propuestas. Con la 
ayuda de un jurado conformado por diseñadores y artistas 
contemporáneos, seleccionamos las 25 propuestas más 
innovadoras de diseño, gastronomía y nuevos formatos ar-
tesanales de entre 43 postulaciones recibidas.

En poco tiempo, el Mercadito Pop fue alcanzando re-
putación como plataforma impulsora de innovación y 
promoción de emprendimientos creativos y diseño inde-
pendiente. Para el evento de fin de año del 2012, las pos-
tulaciones se multiplicaron, pero solo había capacidad (en 
lo que entonces era la obra gruesa del Teatro Nuna) para 
admitir a la mitad de esos emprendimientos.

Para comienzos de 2013, fue necesario darse a la tarea 
de interpretar y definir todo aquello que se articulaba y 
cultivaba en el Mercadito Pop, y darle sentido a las múl-
tiples dimensiones de la plataforma. Observando, investi-
gando y analizando, emergieron ideas y conceptos clave 
como economía creativa, economía colaborativa, auto-
gestión y sostenibilidad, innovación, aporte del diseño en 
el proceso de vivir bien, consumo responsable, formación 
de públicos y pequeña industria creativa.

   Para la economía creativa, las ideas y la creatividad 
son recursos intangibles con valores culturales, que pro-
ducen conocimiento, generan contenidos y experiencias, 
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inspiran a las nuevas tecnologías, optimizan la innovación 
y amplifican las capacidades del capital cultural, humano 
y social, contribuyendo a cambios de comportamiento y 
de percepción en las personas para el enriquecimiento y 
desarrollo de la sociedad.

Año tras año, los eventos de naturaleza itinerante del 
Mercadito Pop se han ido estableciendo como un pun-
to de encuentro para gente de diversas generaciones 
e identidades. En ese espacio/tiempo de convivencia se 
consolida una comunidad, se forma un hábitat donde se 
tejen redes (networking) de colaboración entre creadores 
en tiempo real, se forman y afianzan relaciones con el 
público que apoya nuestra producción, se intercambian 
saberes, conocimientos y energía humana.

El público valora su experiencia en el hábitat del Mer-
cadito Pop porque se siente co-participante, porque es 
consciente de que consumir productos locales ayuda a 
fortalecer a la comunidad de emprendimientos creativos, 
y porque se enorgullece de respaldar a las diversas identi-
dades, lenguajes y expresiones del imaginario cultural que 
ahí se manifiestan.

Tener en mente la experiencia de los participantes o 
usuarios, tanto de emprendedores como del público, en 
los eventos del Mercadito Pop ha sido un importante 
reto y aprendizaje a la hora de desarrollar y proyectar los 
eventos a lo largo de estos años, y me ha ayudado a ex-
pandir mi propia noción sobre las posibilidades del diseño.

La primera revelación que tuve en este campo sucedió 
en 2007, cuando elaboraba un proyecto de la maestría 
para un curso de métodos de investigación para diseño 
de medios de comunicación. Allí, proponía crear un portal 
virtual para la comunidad estudiantil de mi facultad, ex-
poniendo la necesidad de articular el talento y las ideas 
de los estudiantes para desarrollar emprendimientos jun-
tos. Llevé mi idea a la directiva de la facultad para ver la 
probabilidad de implementarla, pero ya para entonces Fa-
cebook se estaba estableciendo como la gran red social 
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mundial y, evidentemente, ante esa innovación tecnológi-
ca mi proyecto quedaba “como piojo tuerto”.

No obstante, esa experiencia me dio la oportunidad de 
indagar sobre el proceso del diseño como una herramien-
ta virtual con potencial de resolver problemas de comu-
nicación y ayudar a crear flujos para canalizar la ener-
gía creativa de un colectivo de gente, que resulte en la 
creación de productos y oferta de servicios. Valoro ese 
momento en que adquirí conocimiento sobre las posibili-
dades del diseño y otras disciplinas que se abren camino 
en la dimensión intangible, más allá del diseño gráfico, de 
moda, de objetos o de espacios. 

En Bolivia todavía no somos conscientes del potencial 
del diseño para optimizar interacciones entre las perso-
nas, la materia y el entorno natural. El diseño de expe-
riencia de usuarios (user experience) y el pensamiento de 
diseño (design thinking), por ejemplo, son disciplinas que 
muy lentamente se van a abriendo camino dentro de las 
las industrias (no solo creativas) del país. 

Es importante entender que el proceso del diseño no 
implica hacer las cosas con absoluta seriedad. Al con-
trario, hay que darle campo y tiempo al juego, a la lluvia 
de ideas, a la prueba y el error, a colaborar, compartir y 
aprender para evolucionar.

A través del diseño de experiencias en los eventos del 
Mercadito Pop, he percibido que se pueden plantear nue-
vas formas de habitar, compartir y revivir espacios no 
convencionales de la ciudad, en los que se puedan comu-
nicar ideas, manifestar conceptos y unir múltiples lengua-
jes creativos. 

Es posible impulsar otras maneras de habitar el tiempo 
y el espacio, poniendo en práctica dinámicas de colabo-
ración que estimulen cambios de comportamiento, que 
se manifiesten orgánica y gradualmente y que inspiren 
confianza, incitando a los participantes a desarrollar ca-
pacidades de resolver problemas de manera colectiva y 
con el fin de formar comunidad.
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A la comunidad del Mercadito Pop nos une el sueño de 
poder vivir y sustentarnos de lo que nos gusta hacer. Esa 
posibilidad no solo eleva la autoestima sino que estimula 
cambios de conciencia y mejora el tejido social. De forma 
casi sincrónica, la colectividad fluye hacia nuevos proce-
sos y formas de producir para crear productos con cali-
dad, con ética, amigables con el medio ambiente, produc-
tos que empoderan a quienes participan en su producción.

Este es el flujo de una economía creativa sana, que cues-
tiona para innovar y alimentar procesos de producción y 
consumo responsables, que contribuyen con su granito de 
arena en la construcción de una realidad sostenible, ho-
nesta y digna, en la que el objetivo es vivir bien.  

Vivir bien sin agotar recursos al consumirlos irrespon-
sablemente, proponiendo formas respetuosas y cuidado-
sas de relacionarnos con el ambiente, la comunidad y con 
uno mismo, activando patrones de consumo que impac-
ten de manera positiva en la economía local y generen 
gratitud y una administración más consciente de los re-
cursos tangibles e intangibles que tenemos.

El Mercadito Pop ha podido sostenerse gracias a una 
administración consciente y a un arduo trabajo de auto-
gestión, en coproducción con los emprendimientos crea-
tivos. Se han superado grandes limitaciones económicas 
gracias a la creatividad y a los ingresos alternativos y 
complementarios, que hemos generado mediante el pa-
sanaku, el crowdfunding y la economía del compartir, y 
que han sido indispensables para poder impulsar diferen-
tes actividades, como la producción de este libro.

La autogestión nos da libertad, pero también implica 
mucha responsabilidad. En todos estos años, el Merca-
dito Pop ha sido receptor de muy pequeños auspicios 
empresariales y solamente un apoyo económico institu-
cional. En 2013, la plataforma se benefició de un estímu-
lo económico del Fondo Conexión de Emancipación, que 
impulsó la realización de un taller de diseño de colección 
en La Paz y la pre-producción de ferias en otras ciudades. 
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Este estímulo nos permitió pactar alianzas con el pro-
yecto mARTadero, de Cochabamba, y Kiosko Galería, de 
Santa Cruz, y formar públicos en ambas ciudades. 

El traslado de los emprendimientos creativos de una ciu-
dad a otra se dio de manera independiente, resultando en 
una hazaña poco sostenible por los altos costos. Esta expe-
riencia nos hizo ver que, a la hora de fomentar la circulación 
de pequeños emprendimientos entre ciudades, el apoyo de 
redes solidarias puede representar un alivio, pero es impres-
cindible contar con el apoyo de instituciones públicas y pri-
vadas comprometidas con iniciativas de economía creativa. 

La mayor dificultad se centra en concertar verdaderas 
colaboraciones con instituciones que estén dispuestas a 
compartir la responsabilidad en la gestión, más que a obte-
ner “patrocinios” a cambio de publicidad y emplazamiento 
de marca, por mencionar uno de los obstáculos habituales.

En nuestro país, aún no se diseñan políticas públicas 
que promuevan programas estratégicos de responsabili-
dad social en el sector privado y buenas prácticas en el 
sector público para impulsar la innovación, la producción 
y el consumo responsable en la sociedad. 

Hasta el momento de publicación de este libro, el Merca-
dito Pop ha acogido a 320 emprendimientos y 68 artistas 
locales en su plataforma. Es pertinente, pues, que nuestra 
comunidad aproveche este medio para invitar a las instan-
cias públicas a que tomen en cuenta las iniciativas de eco-
nomía creativa en sus agendas. Se trata de expresiones de 
valor cultural y económico que revitalizan las ciudades y 
pueblos, revalorizan la producción nacional, promueven la 
diversidad de identidades culturales, concientizan y trans-
forman la relación de las personas con su entorno y tienen 
el potencial de funcionar como agentes de cambio para el 
desarrollo sostenible, en favor de la cultura de vivir bien.



memoria colectiva

Te invitamos a escanear este código QR para que puedas 
ver los registros audiovisuales del Mercadito Pop que hi-
cimos a lo largo de los años, desde 2012.



memoria colectiva

Mercadito Pop



Fue el año en que el Mercadito Pop vio la luz. Nuestro 
primer evento, “Arte Paceño”, fue en junio, en la casona 
de la calle Murillo 826 en el centro histórico de La Paz. El 
segundo evento fue al aire libre, en la Plaza Miguel Teja-
da Velasco, en la calle 17 de Calacoto. Y el tercer even-
to, “Navidad Cosmocollita”, se hizo en la obra gruesa de 
lo que sería el Teatro Nuna en la calle 21 de Calacoto.
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2013 En mayo ocupamos, por primera vez, la Plaza Mundial de 
Achumani, con “A Toda Madre”. En julio, “Ni Chicha ni Li-
monada” tomó el Museo de Arte en El Prado. En noviembre, 
“Cochalita Power” se armó en la plaza Félix del Granado de 
Cochabamba, en colaboración con el Proyecto mARTadero. 
En diciembre, “Camba Style” se hizo en el garaje del Centro 
de la Cultura Plurinacional de Santa Cruz, en colaboración 
con Kiosko Galería. “Navidad Cosmobolita Boutique” ocupó 
el espacio del ex restaurante La Cava en Achumani, La Paz.
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2014 En mayo, dentro del programa de la Larga Noche de Mu-
seos, armamos el “Museo de Artificios” en el ex Espa-
cio Creativo IMA de Sopocachi. En agosto, celebramos el 
“Ayni Fest” en Casa Matony, sobre la Calle de la Felicidad 
también en Sopocachi. En octubre, hicimos “Picnic” en la 
Plaza Mundial de Achumani. Cerramos el año con “Arca 
de Noel” en la ex galería Blanco en el barrio de San Miguel.
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2015 En mayo, “Mamita Reina” desplegó su encanto en la Plaza 
Mundial de Achumani. Celebramos nuestros tres años en 
la “Fiesta Ad Hoc” en Magick, Sopocachi. En noviembre, hi-
cimos el primer “Mercadito Pop de Pulgas”, con productos 
de segunda mano y antiguas colecciones de diseño de au-
tor en Casa Ocupa, Obrajes. En diciembre, celebramos “Fá-
brica de Obsequios” en la ex galería Blanco de San Miguel.
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2016 En mayo, nos sumamos a la Larga Noche de Museos y 
creamos “Artilugios Poéticos” en la calle Juan Capriles de 
San Miguel. En diciembre, en plena crisis por la escasez 
de agua, entendimos nuestra responsabilidad de realizar 
un evento sostenible y cuidadoso con el agua y recibimos 
las primeras lluvias con “Gratitud y Celebración”, junto a la 
galería Blanco y el restaurante Red Monkey de San Miguel.
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2017 En mayo, pusimos un “Surtidito Tecnicolor” en la Plaza 
Mundial de Achumani. En septiembre, celebramos nues-
tro “Quinquenio” con una exposición de objetos de dise-
ño y un gift shop en la galería El Refugio de San Miguel. 
Abrimos una “Nueva Era” en diciembre en Utópica Cul-
tural, Achumani.
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2018 En junio, llevamos “Especies” a la Plaza Mundial, en una 
manifestación por la conservación de la vida silvestre y 
un manejo sostenible de los recursos naturales. En di-
ciembre, armamos la “Cosabuena” en una acogedora 
casa de Achumani.
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2019 En mayo, “Atípico” se adentró en los jardines de Typica, 
el INNI Espacio y el callejón que media entre estos dos 
sitios, durante la Larga Noche de Museos.
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Este libro contiene pequeñas vitrinas de 50 marcas 
seleccionadas de entre los más de 300 emprendimien-
tos que han participado en el Mercadito Pop a lo largo 
de estos años. 

A estas vitrinas incorporamos a Senda Verde, el refugio 
de animales silvestres con el que nuestra comunidad de 
diseñadores ha colaborado para crear una tienda y línea 
de souvenirs. 

Esta selección se basó en la idea de presentar casos de 
emprendimientos que han innovado en diversos rubros, 

V I T R I N a



como el slow fashion y la moda sostenible, el diseño con-
temporáneo y de mobiliario, la cosmética consciente, los 
juguetes didácticos y los experimentos culinarios. 

En una iniciativa de economía colaborativa, unimos 
fuerzas con estos 50 emprendimientos, para hacer un 
crowdfunding y crear un fondo común con el que comen-
zamos a materializar el proyecto de este libro.

En un futuro, soñamos con poder crear un portal vir-
tual con vitrinas de más emprendimentos de nuestra 
comunidad.

V I T R I N a
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Fundadoras:

Carla Rodríguez
Lucía Aliaga

Aguacate nace en el año 2016 como un proyecto peque-
ño de gastronomía vegana. Sus creadoras, Carla Rodríguez 
Ascaño y Lucía Aliaga Paz, comenzaron a llevar su pro-
ducción a ferias, festivales y eventos. Desde abril de 2019, 
Aguacate se estableció como un comedor en una pequeña 
casa del barrio de San Miguel. Actualmente, emplea a seis 
mujeres y ofrece menús y novedades semanales.

En Aguacate se busca reducir el impacto ambiental pro-
moviendo una alimentación vegana para contrarrestar la ex-
plotación animal. Los productos son locales y los provee-
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dores de alimentos y microempresarios trabajan de for-
ma coherente en favor del medio ambiente. Se evita el 
uso de plásticos y la generación de basura innecesaria 
en todas las etapas de elaboración y comercialización. 
También se apuesta por el comercio justo y por la so-
beranía alimentaria como un derecho de todos y todas.

La forma de trabajo en Aguacate es horizontal. Promo-
ver el respeto hacia todas las mujeres que trabajan en el 
proyecto es una prioridad, y en la cocina se fomenta un 
ambiente de inspiración y creatividad.

Aguacate también es un proyecto de formación: se or-
ganizan talleres de elaboración de comida consciente y 
se apunta a colaborar con otros emprendedores alinea-
dos a los mismos valores, compartiendo conocimientos 
o brindando el espacio del comedor para la realización 
de actividades.

Aguacate cuenta con una red de apoyo compuesta 
por una comunidad que brinda su confianza y aporta a su 
crecimiento. Sus creadoras apuestan por la posibilidad 
de crear empresas conscientes, que sean productivas y 
a la vez responsables.  

Locación: La Paz

      aguacateveg

      aguacateveg

c o c i  n a  c o n s c i  e n t e
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Fundadora:

Veronique
Rolland Valdes

Veronique Rolland Valdes es diseñadora textil y crea-
dora de la marca Andi’Art, dedicada a la elaboración de 
accesorios para el hogar y la decoración de interiores.  

Andi’Art fue creada en Francia el año 2000, con la idea 
de concretar un puente entre Bolivia  y Europa. Se trata 
de un proyecto que rinde homenaje a las culturas andinas 
y a las artes textiles tradicionales del Altiplano, apoyán-
dose en el rescate y reinterpretación creativa de los tex-
tiles bolivianos, con sus colores brillantes, luces sublimes 
y la suavidad cálida de los tejidos bolivianos de la mara-
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villosa lana de alpaca, la “fibra de los dioses”.
Andi’Art combina el respeto por la tradición textil an-

dina con el diseño. Es a partir de esta sutil alquimia que 
nacen creaciones como alfombras, cojines, muebles a 
medida y elementos colgantes. Con Andi’Art, Veronique 
da impulso a un estilo que denomina “bolivian touch”, 
donde se enfatiza el potencial y la elegancia de los teji-
dos altiplánicos para la decoración.

En el 2014, Veronique trasladó la sede de su empren-
dimiento a Bolivia y se dedicó de lleno a buscar formas 
de beneficiar al mercado nacional y a los productores 
locales, poniendo todo su esfuerzo creativo en el desa-
rrollo de materiales nobles para decorar y crear los más 
bellos ambientes.

Andi’Art ofrece una experiencia, descubrir lentamente 
un mundo en el que conviven la fascinante modernidad 
y un pasado de increíble riqueza. La belleza y la historia 
inspiran estas piezas delicadas y únicas.

Locación: La Paz

      andiartdeco

      andiartdeco
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Fundadoras:

Elena 
Manzanares

Apple Juice Mini es una marca de diseño infantil de 
moda y accesorios de alta calidad, diseñada y fabricada 
en La Paz y pensada para acompañar a los niños en todas 
las etapas de su vida hasta los ocho años de edad.

Elena Manzanares, dueña de la marca, trabaja con ar-
tesanos y tejedores locales, en su mayoría mujeres, para 
ofrecer un producto elaborado a mano y que contribuya 
al desarrollo local de las comunidades.

Apple Juice Mini representa el amor por un estilo ele-
gante y atemporal donde los más pequeños lucen siem-
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pre a la moda de una manera cómoda y sencilla con las 
mejores telas, traídas de todo el mundo, y los mejores te-
jidos de lana de alpaca de producción nacional. 

La selección de la materia prima y confección del pro-
ducto se desarrolla bajo rigurosos criterios que han he-
cho de la marca un referente de calidad en el sector. 
Parte de este éxito se debe a la utilización de algodones 
orgánicos, linos y bambú, que otorgan durabilidad a la 
prenda haciéndola ideal para niños y niñas.    

Los acabados son finamente cuidados para dar a los 
más pequeños todo el bienestar que ellos se merecen du-
rante su crecimiento y desarrollo. Se mima hasta el último 
detalle, dando como resultado una exquisita confección.

Los diseños son exclusivos, de líneas sencillas, pero 
con gran personalidad colorista, fresca, alegre y cosmo-
polita, presentados bajo criterios éticos y sostenibles 
con el medio ambiente.

Apple Juice Mini es una marca premium en la que 
confluyen tradición y modernidad, espíritu innovador y 
trabajo artesanal.
 
Locación: La Paz

www.applejuicemini.com

      applejuicemini

      applejuicemini
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Fundadores:

Gabriela 
Carreón

Leonardo
Romero

Arte Sano Mutante es un emprendimiento creado por 
Gabriela Carreón (la Pulga) y Leonardo Romero (el Mono), 
dos mutantes, artistas textiles, ilustradores y diseñado-
res bolivianos que estudiaron juntos en la universidad. 
Fue ahí donde decidieron unirse como pareja y abrir un 
nuevo capítulo en sus vidas. 

Luego de graduarse y vivir una gran aventura fuera de 
Bolivia, decidieron volver al país y construir juntos un 
proyecto que les permitiera vivir de lo que aman hacer. 
Comenzaron a crear un mundo de personajes a partir 
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de la ilustración, materializándolos en una variedad de 
soportes.

Arte Sano Mutante es un emprendimiento que logró 
consolidarse gracias a la sororidad y apoyo de Marcia 
Dávila y Claudia Pérez (socias de la línea Aywira Vintage 
y colegas de la industria textil), quienes les convencieron, 
el año 2013, de presentar su proyecto a la comunidad del 
Mercadito Pop. A partir de ahí, la base de seguidores de 
Arte Sano Mutante y la demanda de sus productos fue 
creciendo sin parar.

Hoy en día, el universo de productos que ofrece la mar-
ca está compuesto por piezas de producción en gran es-
cala, como cuadernos de papel reciclado, stickers, ima-
nes, tazas, accesorios, sourvenirs y ropa, y por piezas de 
colección en escultura textil, piezas únicas en materiales 
reciclados e instalaciones por encargo.
  Al mismo tiempo, los mutantes prueban y experimentan 
constantemente con nuevas técnicas de reproducción 
y soportes, para plasmar la gráfica e identidad que les 
caracteriza y que está en constante proceso de reinven-
ción, buscando siempre una mejor versión de sus obras.

Locación: La Paz

      artesanomutante

      ArteSanoMutante
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Fundadora:

Fabiana Libera

Aura es la energía luminosa que irradiamos. Es imper-
ceptible a simple vista pero influye en nuestro mundo ex-
terno, ya que es un tipo de vibración que refleja cómo 
nos sentimos por dentro. La lencería es una poderosa 
herramienta de vibración positiva, de amor propio y reen-
cuentro con una misma.

Detrás de Aura se encuentra un pequeño equipo a la ca-
beza de Fabiana Libera, diseñadora de moda con estudios 
de marketing, que luego de cinco años trabajando en dise-
ño y producción corporativa, le dio vida a este proyecto.
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Después de un largo proceso de desarrollo, conceptua-
lización, diseño y pruebas, la marca nació, en 2017, para 
dar una alternativa cómoda, fresca y sofisticada a todas 
las mujeres que buscan sentirse plenas con sus formas 
naturales. Esto implica satisfacer distintos gustos y ne-
cesidades, por lo que además de contar con una enorme 
variedad de diseños, Aura ofrece servicios personalizados 
para que sean las prendas las que se adapten a los cuer-
pos, y no al revés. 

En Aura se cuidan meticulosamente los procesos de 
producción, lo que permite optimizar los recursos de la 
mejor manera y tener una política de cero residuos. Los 
residuos son recuperados para crear productos que son 
donados a familias en situación económica vulnerable. 
Aura trabaja junto a la organización One Tree Planted: 
por cada venta realizada, un árbol es plantado en distin-
tas regiones de Latinoamérica. 

El motor de la marca son todas las personas que valo-
ran los productos hechos con cabeza y corazón, no solo 
por la calidad y el diseño, sino por la urgencia de cambiar 
nuestros hábitos hacia un consumo más responsable con 
el medio ambiente y la sociedad. Esta es una tendencia 
lenta en Bolivia, pero desde Aura se cree que generar el 
cambio es un trabajo constante de todas y todos.

Locación: La Paz

www.lingerie-aura.com

      aura.lingerie

      aura.le  
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Fundadora:

Claudia 
Pérez Ayala

Claudia Pérez Ayala es licenciada en diseño gráfico. Es-
tudió en México y tomó cursos de moda en Italia. En 
2003, presentó su primera colección en tejido de alpaca 
en un concurso de moda étnica en Palermo, Italia.

Aywira se fundó en 2006, y un año después abrió una 
tienda en la calle Linares, con su segunda colección de 
tejido compuesta por vestidos, túnicas, faldas, chaquetas 
largas y cortas y accesorios.

En 2012, Claudia y la diseñadora Marcia Dávila crearon 
la línea Aywira Vintage, que trabaja con la reutilización
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creativa de textiles, como pañuelos y corbatas de seda. 
Aywira es una palabra aymara que significa “encuen-

tro de caminos” y “brote de plantas”. La marca ofrece 
diseño en tejido y en tela, siempre a partir de un con-
cepto original y contemporáneo, con espíritu boliviano, 
inspirado en diferentes etnias, trabajando con técnicas 
tradicionales y experimentales y tendencias internacio-
nales de moda.

Aywira es diseño de autor, trabaja con producciones 
pequeñas y diseña colecciones anuales. En tejido, utiliza 
únicamente hilado boliviano de alpaca y llama, con teñi-
do de prendas propio.

Desde el 2016, Aywira realiza colecciones en tela, recu-
rriendo al consumo responsable mediante la reutilización 
de textiles en desuso, descontinuados y saldos, y desa-
rrolla una costura especial para la seda. La marca trabaja 
con mujeres artesanas cabezas de familia, dándoles liber-
tad de tiempos y de trabajar en sus propios domicilios.
 
Locación: La Paz

   

      aywiravintage / aywiradesign
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Fundadora:

Micaela Castro

Cuando era niña, Micaela Castro disfrutaba de desha-
cer juguetes, aparatos electrónicos y ropa para entender 
cómo estaban hechos. Años después, su hobby fue dise-
ñar ropa para sus muñecas y modificar ropa para sí misma. 

Luego de terminar estudios universitarios en ingeniería 
de producción, comenzó a explorar el mundo del dise-
ño, y a los 21 años diseñó su primera serie de sudade-
ras, que puso a la venta por Facebook. Le fue tan bien 
que invirtió todas sus ganancias en una producción más 
grande, y en 2015 lanzó Wearit!, su primera marca de 
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prendas de vestir para jóvenes, con estilo relajado y 
ecléctico. 

En 2017, lanzó la marca de ropa y accesorios Bolivian 
Concept, que profundiza en el diseño de autor. La marca 
se inspira en lo cotidiano, en el entorno cambiante, en 
Latinoamérica y en la riqueza cultural de Bolivia. 

En 2019, Bolivian Concept inició el trabajo colaborativo 
con mujeres tejedoras de comunidades de las culturas 
jalq’a y potolo de Chuquisaca, con quienes se desarrolla-
ron piezas únicas, promoviendo la recuperación de técni-
cas y conocimientos ancestrales de estas culturas.

Bolivian Concept ha evolucionado hacia un emprendi-
miento con impacto social, que apuesta por procesos de 
producción sostenible. Trabaja con la mayor cantidad po-
sible de materia prima local, capacitando y empoderan-
do a tejedoras en sus comunidades, colaborando en la 
creación de cada pieza textil, hecha a medida para cada 
producto. Todo el proceso es manual e involucra directa-
mente a más de quince personas con altas capacidades 
de trabajo en costura, marroquinería, tejidos en telar, bor-
dado a mano y tejido en palillos, quienes perciben ingresos 
continuamente, dentro del marco del comercio justo. 

La atemporalidad del diseño, los materiales y la mano de 
obra que construye Bolivian Concept dan como resultado 
productos de calidad que pueden durar por generaciones.

Locación: Sucre
 

www.bolivianconcept.com

      bolivianconcept

      bolivianconcept
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Fundadora:

Bishelly Elías

BYO Cosmética Natural es una línea dedicada al cui-
dado personal. Sus productos cosméticos se fabrican 
de manera artesanal, hacen bien a la piel y cuidan el 
medio ambiente. 

BYO Cosmética inicia en el año 2017. Sus creado-
ras son Bishelly Elías y Katherine Aparicio. Ambas están 
convencidas de que la mejor manera de cuidar nuestro 
cuerpo es con productos naturales y orgánicos accesi-
bles. Comenzaron creando una línea básica de desodo-
rantes, gel de aloe vera y jabones para la piel. Con el 
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tiempo, fueron investigando y desarrollando nuevos pro-
ductos, aptos para todo tipo de pieles.

Los productos cosméticos de BYO no cuentan con 
ingredientes derivados del petróleo o testeados en ani-
males y están en equilibrio con la naturaleza. Los ingre-
dientes son en su gran mayoría de origen vegetal, como 
aceites prensados en frío y generalmente comestibles, 
hidrolatos (aguas de flores) y aceites esenciales. 

La sostenibilidad ambiental y el consumo responsable 
se promueven trabajando con materia prima nacional, 
que es adquirida directamente de pequeños productores. 
Los ingredientes empleados no dañan el medio ambiente 
y los envases de los productos se reciclan.

Actualmente, BYO cuenta con las líneas faciales Piel de 
Ángel y Resplandor, una línea de cuidado esencial que va 
desde pasta de dientes a protector solar, la línea Avapora 
de cuidado capilar, y la línea de maquillaje BYO Color.

El Mercadito Pop le dio a la marca la posibilidad de 
conectar con clientas y desarrollar una oferta adapta-
da a sus gustos y necesidades. Con cada evento, se fue 
respondiendo a una demanda de productos apropiados 
para los diversos climas bolivianos. Este contacto con el 
público ha permitido que BYO Cosmética crezca como 
una marca comprometida con buscar soluciones natura-
les para el consumo de productos de salud y belleza.

Locación: La Paz

      byo.cosmetica

      byocosmetica
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Fundadoras:

Claudia Gallardo
Paula Mansilla

Caleidoscopio nace en 1999 de manera experimental, 
combinando madera y cerámica para crear mobiliario 
y distintos objetos. Inicialmente, la marca estaba con-
formada por Claudia Gallardo y Paula Mansilla, ambas 
egresadas de la carrera de Artes de la UMSA. Luego de 
trabajar algunos años juntas, Paula y Claudia se separa-
ron y cada una continuó realizando su propia propuesta.

En el año 2003, el arquitecto Javier Durán se asoció a 
Caleidoscopio, aportando una visión distinta y ampliando 
los horizontes de la marca dentro del ámbito del diseño.



87

Claudia y Javier se capacitaron con maestros de la HMC 
mbo vakschool, escuela de carpintería con un siglo de 
tradición en Holanda. Empezaron creando objetos utili-
tarios y, más adelante, fueron diseñando y produciendo 
muebles que combinaban madera y cerámica. 

Su premisa es crear objetos utilitarios, y en los últi-
mos años expandieron su horizonte hacia la decoración, 
con el diseño y elaboración de mobiliario para negocios, 
diseño de stands para ferias, murales artísticos, esceno-
grafías y proyectos de capacitación a artesanos rurales.

La versatilidad en su trabajo les ha permitido apostar 
por nuestro capital humano y contar con un equipo de 
trabajo muy diverso de diseñadores, artesanas y car-
pinteros. Esto les ha brindado un público fiel que com-
parte su pasión por experimentar con materiales, técni-
cas tradicionales y explorar posibilidades de utilización. 

Su admiración por las distintas maderas bolivianas 
les llevó a buscar formas sostenibles de trabajar con 
este material noble, que no fomenten la deforestación 
del entorno.

Así, el taller Caleidoscopio satisface un mercado de 
productos que consolidan diseño original, identidad, 
materia prima y mano de obra boliviana, resultando en 
objetos que conjugan arte y funcionalidad.
 
Locación: La Paz

      caleidoscopiobolivia

      caleidoscopiobolivia
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Fundadora:

Patricia Terrazas

Patricia Terrazas es arquitecta de profesión. A lo lar-
go de su carrera, ha transitado por diferentes áreas del 
diseño, y en diferentes escalas: desde la arquitectura y 
el diseño de interiores al diseño de productos, textiles y 
joyería. Patricia ha ido explorando el mundo de la joyería 
y la orfebrería, encontrando muchas similitudes con la 
arquitectura, pues las proporciones, técnicas y uso de 
materiales se perciben de manera similar, aunque en 
escalas diferentes y contrastadas. En el año 2018, se 
lanza la marca Chaco. 
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La arquitectura motiva y ordena el proceso creativo que 
comunica la identidad de la marca.   

Chaco explora la ciudad y la arquitectura, los patrones 
y las formas geométricas de la construcción para crear 
joyas. Al igual que una construcción, la joya puede durar 
por generaciones; sin embargo, es más íntima y personal 
que una obra arquitectónica.

A partir de ese recorrido, Chaco plantea la importan-
cia de reconocer y valorar al diseño como una disciplina 
profesional y estratégica, cuyo aporte no es puramente 
estético y ornamental. Si se pensara en el diseño como un 
mecanismo indispensable para la innovación, podría imple-
mentárselo en todas las áreas de desarrollo, promoviendo 
la competitividad y el crecimiento sostenible del país.
   
Locación: La Paz

      chacodeoro

      chacodeoro
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Fundadores:

Cristina Collazos
Ricardo Schnidrig

De la Puta Electronics son Cristina Collazos y Ricardo 
Schnidrig. Este proyecto surgió de una hermosa casua-
lidad, al combinarse espontáneamente un perfil experi-
mentado en producción de música electrónica y una tra-
yectoria en artes visuales y multimediales, fusionándose 
armónicamente en la creación de objetos únicos. 

El emprendimiento está enfocado en el diseño, cons-
trucción y venta de instrumentos musicales electrónicos 
no convencionales. Como actividades paralelas, Cristina 
y Ricardo imparten diferentes cursos y talleres introduc-
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torios a la electrónica básica y creativa para todas las eda-
des, y en simultáneo organizan y participan en diferentes 
conciertos y festivales relacionados con música nueva o 
experimental, donde llevan sus instrumentos.

En el año 2014, hicieron su primera aparición, sorpren-
diendo al público del Mercadito Pop con la inauguración 
de su línea ‘Electronics’, de la ya establecida marca de 
diseño de indumentaria De la Puta. En ese momento pre-
sentaron, entre otras cosas, unos pequeños pero podero-
sos osciladores de diseño sencillo, que invitan a variadas 
y creativas maneras de expresarse a través del sonido. 
La buena respuesta del público alentó al desarrollo de 
nuevos y más complejos productos, expandiéndose hasta 
el día de hoy con modelos pro-series, instrumentos reali-
zados a pedido y una línea diseñada para niños.

De la Puta Electronics apuesta por los procesos de ela-
boración artesanal aplicados a instrumentos musicales y 
objetos que generan una relación muy íntima con el usua-
rio. La atención puesta en la durabilidad, el arte y el dise-
ño va de la mano con el ideal del consumo responsable.
 
Locación: Cochabamba

 

    

      delaputaelectronics

      DLP.electronics

      dlp_electronics
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Fundadora:

María Jesús
Rueda

Dedal o pedal nació el 2010 en Madrid. Era la época 
en que el sitio estadounidense Etsy se establecía como 
un importante portal para diseñadores independientes del 
mundo. María Jesús Rueda soñaba con ser parte de esa 
plataforma y empezó a coser con su máquina, haciendo pe-
queños estuches. Unos meses después, se vio con un mon-
tón de telas convertidas en todo tipo de complementos 
para ser vendidos en Etsy. Haciendo un juego de palabras 
con elementos propios de la costura, surgió Dedal o pedal. 

Al poco tiempo, María Jesús se trasladó a Bolivia y un
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buen día, paseando por la calle Sagárnaga, encontró el 
espacio donde se realizaba el primer Mercadito Pop. Ya 
en la segunda edición, pudo participar con sus productos 
y darse a conocer entre el público local.

Dedal o pedal es un emprendimiento de diseño de estu-
ches de todos los tamaños y formas imaginables, de car-
teras, bolsos, almohadones, cuadros y algunas cosas más. 
El proceso creativo siempre gira en torno a la elección de 
telas con diseños divertidos, curiosos o poco convencio-
nales, que se convierten en accesorios sencillos pero con 
mucha personalidad.

Las telas que se utilizan proceden de diferentes lugares 
del mundo y, para reducir la huella ecológica, se busca 
que los impactos del proceso de producción sean míni-
mos. Además de diseñadora, María Jesús es Licenciada en 
Ciencias Ambientales, y siempre intenta garantizar que los 
tejidos utilizados sean respetuosos con el medio ambiente, 
apostando por una política verde basada en materia prima 
sostenible y en cero residuos. El proveedor de telas con 
quien trabaja utiliza un proceso de impresión digital con 
tintas y pigmentos a base de agua que no requiere ningún 
tipo de postratamiento en húmedo o que consuma agua. 
Está garantizado que no se trabaje con productos quími-
cos nocivos, como el formaldehído y el plomo.

Al día de hoy, Dedal o pedal sigue siendo un proyecto 
cargado de ideas, retos y aprendizaje continuo que María 
Jesús espera siga madurando con el tiempo.
 
Locación: Cochabamba

      dedalopedal

      dedalopedal
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Fundadores:

Sebastián 
Terrazas

Juan Pablo
Carri

Sebastián Terrazas y Juan Pablo Carri son dos ami-
gos que se aventuraron a lanzar Dencrom, una marca de 
poleras centrada en la calidad de sus materiales, cortes 
modernos y cómodos y –lo más importante– en diseños 
bolivianos originales que no resulten en un souvenir cli-
ché sino en prendas de calidad prestas a ser usadas en 
todo momento. 

Comenzaron en el 2009, inspirados en tradiciones, imá-
genes y lugares de Bolivia, buscando crear poleras que 
representaran el país y que, a la vez, tuvieran un toque
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moderno, fusionando elementos regionales con íconos de 
la cultura pop en la gráfica. Primero surgieron las llamitas 
tejidas en telar pixeladas, luego fueron dos tinkus pelean-
do a lo street fighter, luego vino un diablo superhéroe de 
cómics. Poco a poco continuaron sacando nuevos diseños. 

El camino no fue fácil, pues durante los inicios de Den-
crom aún no existía la confianza en productos nacionales 
que, afortundamaente, existe hoy en día. Los amigos y so-
cios tuvieron que aprender a hacer “de todo”: experimen-
tar, equivocarse y volver a comenzar. Ambos reconocen 
que emprender ha sido la mejor escuela para aprender a 
desenvolverse dentro de un ámbito profesional.

La aceptación de la gente fue su gran motivación. Ver 
sus diseños en las calles y escuchar comentarios positi-
vos los impulsó a seguir creando.

Las poleras gráficas tienen un lenguaje propio, son una 
forma de expresión y en algunos casos un símbolo de per-
tenencia. Así como la gente luce con orgullo la polera de 
sus equipos o bandas favoritas, Dencrom apunta a que 
suceda lo mismo con diablos, micros, chiquitanos, cholitas, 
morenos, nuestra moneda o la mítica salteña.

Locación: La Paz

      dencrom_poleras

      Dencrom
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Fundadora:

Andrea Peralta

Buscando un pequeño descanso del mundo audiovisual, 
Andrea Peralta regresó a Cochabamba para iniciar un 
nuevo episodio en su vida, en un espacio donde la natura-
leza era protagonista. Decidió investigar un poco sobre el 
cuidado de ciertos árboles frutales, y esto la llevó a crear 
sus emprendimientos.

El año 2012, Andrea empezó a preparar las primeras 
mermeladas con los frutos que cosechaba en su propia 
casa. Con el transcurso del tiempo, Niki, su esposo y so-
cio, le propuso experimentar haciendo vinagres. Después
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de probar su primer lote, dedicaron casi toda su cosecha 
de manzanas a la realización de este producto.

El nombre de su primer emprendimiento fue una res-
puesta rápida de lo que Andrea sentía en en ese momento: 
¡Disfruta! Al no ser algo planificado, simplemente se dejó 
llevar, utilizando Disfruta Despensa Sibarita como marca. 

Tomó la decisión de darse un descanso y cuidar mejor 
de sus árboles. Con ese paso, no solo vino una nueva 
responsabilidad, sino la tarea mayor de investigar cómo 
cuidarlos sin recurrir a productos nocivos para la salud y 
el medio ambiente.

Hasta el día de hoy, este aprendizaje continúa. Todos 
los productos que realizan Andrea y Niki en casa son pri-
mero hechos para su propio consumo, porque es algo que 
realmente disfrutan. Los productos salen de casa cuando 
sienten que es momento de compartirlos con el mundo.

Al participar en el Mercadito Pop, su primera feria, An-
drea se sintió como en casa y bien acompañada, rodeada 
de artistas, artesanos y productores que también esta-
ban buscando dar un rumbo diferente a sus vidas. Fue ahí 
cuando vio que proyectos como el suyo eran posibles, y 
eso le inspiró a continuar haciendo lo que le gusta. Hoy 
cuenta con las marcas Disfruta Despensa Sibarita y Na-
nai, una marca de cuidado personal.
 
Locación: Cochabamba

      disfrutasibarita

      DisfrutaDespensaSibarita
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Fundadora:

Eva Uzquiano

EPRUM nació como la aventura de una mamá inspirada 
en su wawita. En 2017, Eva Uzquiano Monzón, contadora 
pública, emprendió EPRUM con su primer producto: los 
“tipis” o carpas indias para niños. Cuando vio a su peque-
ño hijo jugando feliz con un tipi confeccionado por ella, 
se inspiró para crear juguetes que incentivaran el juego 
a través de la imaginación. Eva renunció a su trabajo de 
oficina para poder pasar más tiempo con su hijo y gene-
rar recursos desde casa.
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Los juguetes y artículos de decoración de EPRUM son
novedosos, inspirados en nuestras tradiciones y en nuestro 
diario vivir. La identidad boliviana está plasmada en cada 
uno, a través del diseño y de materiales que perduran en 
el tiempo.

EPRUM es una marca respetuosa con el medio ambien-
te. Su materia prima es la madera y las fibras naturales 
como el algodón y la lana. A partir de los residuos de la 
producción, se elaboran pequeñas bolsitas para llevar los 
artículos, y los remanentes de lana y fieltro se usan como 
relleno de algunos productos. La última línea de juguetes 
y sonajeros de madera están sellados con cera de abeja y 
aceite vegetal, evitando así el uso de barniz o materiales 
tóxicos.

En la medida de lo posible, la marca utiliza materia prima 
hecha en Bolivia, y toda la mano de obra que emplea es bo-
liviana, apostando por el talento de nuestro país. En poco 
tiempo, EPRUM ha crecido y ahora permite que Eva aporte 
económicamente a su hogar.
 
Locación: La Paz

eprumblog.wordpress.com

      eprum_kids

      eprum
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Fundadora:

Verónica Pérez 
Sensano

Mauricio 
Calasich

Fauna Gráfica son Verónica Pérez Sensano, artista y 
profesora de artes visuales, y Mauricio Calasich, diseña-
dor gráfico. Ambos crearon la marca el año 2015, y el  
nombre se inspira en la diversidad de formas y colores 
que se encuentran en la naturaleza y ofrecen una infini-
dad de recursos para crear.

El producto estrella de Fauna Gráfica es una serie de 
libros antiestrés para colorear, llamada Respiro. En estos 
cuatro años, lanzaron los libros #1 Naturaleza, que con-
tiene imágenes de fauna y flora; el libro #2 Mandalas, con
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hermosas e intrincadas figuras; #3 Postales, libro ins-
pirado en locaciones del mundo, y #4 Simetrías, con 
un diseño simétrico en cada página y pequeños deta-
lles ocultos. El año 2018, lanzaron la agenda coloreable 
Fauna Gráfica.

La idea de hacer libros para colorear nació del deseo 
de satisfacer la necesidad que muchas personas tienen 
de experimentar con las artes visuales, pero que care-
cen de tiempo u orientación. Fauna Gráfica es una op-
ción práctica y divertida que ayuda a adultos y niños a 
reducir niveles de estrés a través de un proceso mental 
parecido al de la meditación. 

Fauna Gráfica también realiza comisiones trabajan-
do directamente con los clientes. En el transcurso de 
estos cuatro años, ha creado productos gráficos como 
álbumes de fotos, invitaciones de boda, láminas institu-
cionales y tarjetas personales. 

El público disfruta de estos productos por su ca-
lidad, accesibilidad, por su estilo auténtico y por ser 
hechos en Bolivia.

Locación: La Paz

      fauna.grafica

      faunagraf
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Fundadora:

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez comenzó a hacer folk en el bazar de sus 
abuelos, donde podía elegir entre un mundo de materia-
les para armar objetos que luego se convertirían en pro-
yectos de fin de año. Esas fueron sus primeras lecciones 
de forma y color.

Cuando terminó de estudiar derecho en la universidad, 
Isabel sintió que quería dedicar todo el tiempo que im-
plica trabajar en algo que la apasionara. Así, comenzó el 
camino que la llevó a crear una marca de diseño indepen-
diente con identidad local.
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La marca nació en la navidad de 2009, con apenas un 
par de bolsos y sin un plan de negocios o un capital de 
inversión inicial. Ante la necesidad de darle un nombre, 
surgió uno con características importantes para su crea-
dora: Folk de los pueblos rescata el espíritu local, trabaja 
con la identidad y a su vez ofrece diseño para el uso co-
tidiano a precios asequibles.

Folk resulta de observar todo lo que nos sucede como 
individuos y como sociedad, y de allí surge la propuesta 
creativa de la marca. Bolsos, indumentaria, joyería y ac-
cesorios son los objetos que Folk elige para comunicar 
quiénes somos, qué queremos, de dónde venimos y hacia 
dónde vamos, relatando estos viajes basados en la ex-
ploración de nuestra historia (pasada, presente y futura), 
con asiento en la fuerte estética cuetillo que nos rodea.

Locación: La Paz

www.folkdelospueblos.com

      folkdelospueblos

      Folk (de los pueblos)
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Fundadores:

Jaime Cecil

Fabiana Libera

Fundada en 2017 por la diseñadora de moda Fabiana 
Libera y el creativo Jaime Cecil, Gramo es una marca 
boliviana especializada en la creación de chaquetas, par-
kas, abrigos y mochilas, todas piezas únicas con diseños 
sólidos y materiales de primera calidad.

Cada prenda transmite funcionalidad y sofisticación, y 
refleja una época que trasciende géneros y espacios, con 
piezas unisex que se adaptan a distintos tipos de clima. 

Con una atención especial en los detalles y acabados, 
Gramo cuida cada paso del proceso de diseño y produc-
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ción para optimizar los materiales y crear prendas de ca-
lidad hechas para durar, producidas en pequeñas cantida-
des en un ambiente de trabajo justo y seguro. 

Gramo valora el trato directo y transparente, por lo que 
también ofrece servicios personalizados que se adaptan a 
las necesidades de cada cliente.

Locación: La Paz

      gramo.store

      gramo.store
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Fundadora:

Verónica Zelaya

La gran inspiración para Verónica Zelaya fue su abuelita, 
a quien desde niña observaba haciendo todo tipo de traba-
jos manuales. Esto le abrió las puertas al mundo del diseño. 

En 2006, Verónica migró a Buenos Aires para cursar 
estudios en diseño de indumentaria, y en esa ciudad 
exploró las posibilidades para crear un emprendimiento 
propio. Al retornar a Bolivia, dos años después, comen-
zó a experimentar y crear sus propios diseños. En 2009, 
se lanzó oficialmente la marca Guarida, dirigida por en-
tonces únicamente a mujeres.
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La identidad de Guarida surge de la búsqueda de un 
concepto que englobe un abanico de prendas funcionales. 
La idea de la ropa como necesidad primaria para el ser 
humano y principio de supervivencia fue el disparador de 
la marca. A partir de allí, Guarida reflexiona sobre los ani-
males que, con su pelaje, sus plumas o su comportamien-
to, consiguen resguardo de los peligros de la naturaleza, 
buscan refugio. La ropa es aquello que cubre y abriga al 
ser humano, le resguarda del frío y del calor. 

Guarida apunta a crear, inventar y reinventar opciones 
de indumentaria. Se caracteriza por la asimetría, los cor-
tes desiguales y contrastes marcados que son funciona-
les. La línea “Envolvente”, por ejemplo, ofrece diseños que 
pueden lucirse de muchas maneras diferentes . 

Desde hace nueve años, la marca cuenta con una tienda 
propia, y también participa en ferias como el Mercadito 
Pop. Guarida es un emprendimiento de diseño de autor que 
propone hábitos de consumo responsable, reutilizando y 
reciclando sus residuos para crear accesorios.

Locación: La Paz

      guarida.design / guarida.kids

      tiendaguarida / tiendaguarida.kids      
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Fundadora:

Ana Cadima

Ana Cadima incursionó en el mundo del diseño mientras 
estudiaba la carrera de arquitectura. Conforme iba explo-
rando un terreno tan amplio, se dio cuenta de la importan-
cia de la iluminación en todos los espacios. Ana descubrió 
un mundo de luz que, con el tiempo, la llevó a crear Ilumí-
nate, la marca que convirtió su oficio en pasión.

Después de varias pruebas con infinidad de materiales, 
se dio cuenta de que el papel era compatible con lo que 
quería transmitir. La translucidez, los tonos de luz y otros 
factores le hicieron apostar por este material. Los
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primeros productos que lanzó al mercado, en el año 
2009, fueron una serie de pantallas de sencillez com-
positiva, adaptables a diferentes espacios, un aspecto 
importante para que el público las elija.

La buena acogida de esta primera serie fue el impulso para 
seguir estudiando y explorando. Ana diseñó y creó moldes 
con formas diversas, divertidas y con identidad local.

Ilumínate se identifica con la vida: los animales y los 
insectos, las plantas y la luna y otros personajes o sím-
bolos que representan la luz en el universo. El nombre 
deriva de la idea de convertir un punto de luz en algo 
envolvente, luminoso y energético.

El rasgo que diferencia a Ilumínate es la calidad en el 
trabajo manual, la reproducción personalizada y la sensi-
bilidad con la que las lámparas son hechas. La mano de 
obra con la que trabaja es local, y el uso responsable de la 
materia prima pretende dar un pequeño respiro al planeta.

En la actualidad, la colección de Ilumínate está com-
puesta por lámparas de velador, de pie, de lectura, col-
gantes y chit’i lamparitas que iluminan muchos hogares 
en Bolivia y el mundo. Gracias a la colaboración de dise-
ñadores de interiores y arquitectos, las lámparas de Ilu-
mínate hoy se lucen en restaurantes, cafeterías, locales 
comerciales y escenografías.
 
Locación: La Paz

      iluminate.lp

      lamparasiluminatelp     
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Fundadora:

Daniela Montaño

Kimera nace el año 2017, pocos meses después de que 
su creadora, Daniela Montaño Trigo, retornase a Bolivia 
desde París, donde cursó estudios en logística y adminis-
tración de empresas de moda y trabajó en eventos del 
rubro. Esta experiencia despertó en ella el interés por las 
nuevas tendencias y técnicas de confección y el deseo de 
fusionar estos conocimientos de vanguardia con la mano 
de obra y el talento bolivianos.         

El nombre de la marca simboliza la necesidad de apun-
tar hacia lo inalcanzable para llegar más allá de los límites
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conocidos. Este concepto mantiene a la marca en cons-
tante crecimiento y evolución.

Kimera apunta a empoderar a las mujeres a través del 
diseño de moda, permitiendo que se sientan libres y có-
modas con sus cuerpos. Los cortes rectos y prendas hol-
gadas cumplen el objetivo de dar mayor movilidad a la 
mujer activa y dinámica, que manifiesta su fuerza interna 
en su forma de vestir. 

La marca se basa en los principios de durabilidad y ver-
satilidad y hace frente a un mercado saturado de produc-
ción en masa, demostrando de manera irreverente que 
un producto boliviano de calidad, y fabricado en pequeña 
escala, puede y debe existir.

Para que un producto sea sustentable, es esencial to-
mar en cuenta toda su cadena de valor. Es por ello que, 
por cada prenda trabajada, Kimera paga a sus artesanos 
cuatro veces más que el precio del mercado, con la finali-
dad de retornar las utilidades hacia el talento boliviano. El 
compromiso de Kimera es generar un impacto positivo en 
todas las personas que participan en la cadena producti-
va, crecer en conjunto y alentar el desarrollo de consumo 
local responsable. 

Locación: La Paz

www.kimeraclothing.com

      kimerabolivia

       kimerabolivia
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Fundadora:

Anahí Vallejos

Kurukusí nace como marca a principios de 2017, año 
en que Anahí Vallejos Mihotek decide dedicar sus manos, 
tiempo y mente al arte de la orfebrería.

Su pasión por las joyas surge en un viaje a la India du-
rante el 2009, cuando, inspirada por sus gemas, comienza 
a crear objetos combinando piedras, metales preciosos y 
materiales orgánicos.

Desde 2014, Anahí estudia con diferentes maestros or-
febres tanto en Bolivia como en España, manteniendo en 
paralelo un proceso de formación autodidacta. Ve en la
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joyería contemporánea su punto de partida y enfoque ha-
cia el oficio.

Para Kurukusí, las joyas son objetos íntimos, que están 
en constante contacto con la piel y que muchas veces 
van pasando de generación en generación. Por eso, su in-
terés se centra en crear piezas diferentes, que vayan más 
allá de la joyería tradicional, evocando un sentimiento de 
individualidad para quien las lleva.

Su inspiración viene de diferentes lugares, imágenes, in-
cluso olores o sonidos que la llevan a explorar diferentes 
técnicas y nuevos materiales, tomando un camino inno-
vador y de constante evolución, sin dejar de lado el pro-
ceso artesanal que confiere a cada pieza detalles únicos.

El mayor propósito a la hora de materializar una joya es 
que cada pieza pueda ser apreciada como una pequeña 
obra de arte. 

Locación: La Paz

      kurukusi

      kurukusi     
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Fundadora:

Marcia Herrera

   Marcia Herrera es abogada con un máster en relaciones 
internacionales. En 2017, y después de trabajar mucho 
tiempo en oficinas, decidió dejar su último trabajo como 
abogada para concretar el sueño de hacer lo que más le 
gusta: cocinar y crear. En julio de ese año, lanzó su marca 
L´Artisan, cuyos primeros productos fueron trufas cru-
diveganas; mantequillas de maní, almendra y coco miel, y 
productos sin azúcar para el desayuno.
   L’Artisan se identifica con lo saludable a través de una 
cultura de alimentos deliciosos, nutritivos y responsables
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con la comunidad y el medio ambiente. Hoy en día, un 
ingrediente predominante en la industria es el azúcar re-
finada, que no es buena para el organismo. La idea de 
la marca fue crear productos con alternativas al azúcar, 
como la miel de abeja y de caña, que aportan un gran 
contenido vitamínico y proteínas si son consumidas en 
dosis reducidas.
   Preparar alimentos ricos y sanos es un arte, por eso L’Ar-
tisan (que significa “la artesana”) presenta a la gente una 
propuesta de alimentación sabrosa, consciente, con pro-
ductos naturales, sin químicos y utilizando insumos locales.
   L’Artisan revaloriza productos como la linaza y la avena 
y otros que están siendo reemplazados en el mercado por 
insuflados y productos de soya.
   Una de las tareas más difíciles en la trayectoria de 
la marca fue darse a conocer. Actualmente, y gracias a 
múltiples plataformas y al apoyo de amistades que actúan 
como embajadores de este emprendimiento, los produc-
tos de L’Artisan pueden encontrarse en varios puntos de 
venta en distintas ciudades de Bolivia. 

Locación: La Paz

      lartisan.food 

      lartisan.food
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Fundadoras:

Pablo y Adriana 
Antelo

Mariana, Lorena 
y Silvana 
Calderón

La Juntucha nace del trabajo conjunto de dos empren-
dimientos cuyos orígenes son complementarios: Nativo y 
El Comedor Popular.

Nativo es un emprendimiento surgido de la curiosidad 
y la pasión de los hermanos Pablo y Adriana Antelo por 
crear conservas y salsas utilizando hierbas nativas andi-
nas y otros ingredientes conocidos en la cultura gastro-
nómica global. 

El Comedor Popular nace como un emprendimiento de 
cenas pop-up, que derivó en una marca de sazonadores y
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aceites infusionados, de la mano de las hermanas Maria-
na, Lorena y Silvana Calderón.

En navidad de 2016, Nativo y El Comedor Popular par-
ticiparon en el Mercadito Pop compartiendo un puesto y 
lograron fusionar sus propuestas, creando La Juntucha, 
que celebra la simbiosis de las marcas permitiendo que 
cada una mantenga su personalidad.

La Juntucha siempre obtiene sus ingredientes del co-
lorido Mercado Rodríguez, famoso por la variedad de pro-
ductos locales de estación. En la producción, no se utilizan 
conservantes, colorantes ni gluten. Los empaques son fras-
cos de vidrio obtenidos de caseras recicladoras.   

El cariño por las salsas, la sazón y la cocina ha permi-
tido a La Juntucha consolidar un público que motiva a 
seguir trabajando para ofrecer productos de calidad con 
sello boliviano. 
 
Locación: La Paz

      nativo.productos / elcomedorpopular

      nativo.productos / elcomedorpopularbolivia     
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Fundadora:

Carolina Rivera

   El proyecto Libelle ropa y accesorios se manifestó por 
primera vez en los dibujos de la infancia de Carolina Rive-
ra. Con la primera máquina de coser que le regalaron, a 
sus 15 años, los trazos se transformaron en puntadas de 
hilo, logrando la transición de niña creativa a adolescente 
intrépida y con una necesidad imparable de experimentar. 
Libelle se paseó con su creadora por conciertos, fiestas y 
pueblos maravillosos. Donde iba Carolina, el zumbido de 
la libélula sonaba.
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  En la universidad, Carolina se concentró en el diseño 
gráfico al tiempo que confeccionaba prendas. Después de 
algunos años de arduo esfuerzo, invirtió todos su ahorros 
en una máquina y luego en otra y en una más, hasta que 
un día se vio sentada en su propio taller. No dudó ni un 
segundo en renunciar a su trabajo para dar rienda suelta 
a sus ideas y destrezas.
   Como todo proyecto independiente en Bolivia, Libelle 
se embarcó en la gran misión que artistas, diseñadores 
y artesanos deben asumir para sostener la producción 
artesanal, mostrando al público su valor y su impacto en 
nuestra economía. 
   La estética rave de los años 90 es el catalizador de la 
identidad de Libelle. El ruido se vuelve textura y los ritmos 
colores, se pinta con cultura urbana y underground, ro-
zando los estilos gótico, kawaii, pastel goth, rave, pop art, 
high tech. Cada pieza combina materiales no tradicio-
nales como mallas, reflectivos, vinilos, lentejuelas, telas 
estampadas, algodones, peluches.
   Libelle apuesta por la confección personalizada, donde 
las prendas se crean para una persona y no para un gru-
po demográfico. Los materiales son tratados con cuidado 
y bajo el criterio de cero residuos, para que cada prenda, 
además de promover la libertad de expresión, porte un 
mensaje de cuidado ambiental.

Locación: La Paz

      libelle.ropa.y.accesorios

      libelleropayaccesorios
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Fundadora:

Paula Flores

Paula Flores es arquitecta de profesión y una apasiona-
da por el tejido desde que era muy pequeña. Su padre, un 
gran ebanista, le fabricaba juguetes en los que plasmaba 
todo su cariño. Para Paula fue importante repetir esa ex-
periencia con su hija Sofía, regalarle algo hecho con sus 
propias manos. Esta vez, no fue la madera sino el tejido el 
material elegido para fabricar juguetes. Y así nació Fran-
cisco, el primer amigo de Sofía.

En el año 2014, Los amigos de Sofía se convirtió en un 
emprendimiento lanzado desde el hogar. Paula creó una
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colección de muñecos tejidos a crochet con la técnica 
japonesa del amigurumi, y los primeros personajes fueron 
osos, conejos, cerdos y monos. 

   Ese mismo año, Los amigos de Sofía ganó el primer 
lugar en la categoría de artesanos con el diseño de un 
muñeco tejido en forma de quirquincho, en el concurso 
de la fundación World Animal Foundation para la preser-
vación de este animalito amenazado.

El evento motivó a Los amigos de Sofía a participar en 
ferias de diseño local y a presentar al público paceño nue-
vos personajes de colección. Cada personaje de la marca 
es primero creado y luego tejido con amor, y los diseños 
son exclusivos y personalizados. 

La marca cree en la cualidad de cada muñeco tejido de 
estimular los sentidos y la imaginación a través del juego, 
y busca que cada Amigo de Sofía sea un compañero de 
por vida para quien lo adopte. 

Locación: La Paz

      los_amigos_de_sofia

      LosamigosdeSofia
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fundadora:

Cintia Zárate

Los orígenes de Maracuyá pueden atribuirse a la 
casualidad. El emprendimiento comenzó en el 2007, 
cuando Cintia Zárate le encargó a una vecina un traba-
jo de bordado a modo de retribución por un préstamo. 
Pocas semanas después, más mujeres llamaban a su 
puerta pidiendo trabajo por ese mismo trato, que les 
permitía trabajar desde sus casas, aprovechando sus 
habilidades sin dejar de cuidar a los niños.
 A partir de esa vivencia, Cintia comprobó que, al igual 
que estas mujeres, existía la posibilidad de trabajar des-
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de su hogar mientras criaba a sus hijos. Su experiencia 
con el diseño la llevó a crear Weaving Women Bolivia, 
con el objetivo de emplear habilidades bolivianas con sa-
larios justos, y de innovar con materiales naturales loca-
les y amigables con el medio ambiente. Así, comenzó a 
crear piezas textiles para el hogar, accesorios y prendas 
de vestir con una belleza funcional. 

Weaving Women Bolivia fue inicialmente el nombre de 
la marca de artículos tejidos. Los primeros productos 
fueron alfombras, frazadas, hamacas, cortinas, bolsos de 
mano, billeteras, pañales reusables de tela y sandalias, 
hasta que finalmente se puso el foco en la creación de 
prendas de punto.

La marca Maracuyá fue creada en 2015, inspirada en 
la planta de la familia de las pasifloras, “flor de la pasión”. 
Y la pasión, sostiene Cintia, es un elemento clave para 
cualquier emprendimiento creativo. La pasión por el di-
seño, la innovación y la creatividad, unida a la pasión por 
esta tierra y su gente, sus conocimientos, habilidades y 
materiales, dieron impulso y forma a Maracuyá, que es 
sinónimo de sostenibilidad, belleza, armonía y simplicidad.

Weaving Women Bolivia y Maracuyá son el resultado de 
la exploración creativa y el desafío de administrar un ne-
gocio, y reflejan la constancia necesaria para superar los 
varios obstáculos que forman parte de emprender. 

Locación: La Paz

      maracuyabolivia

      maracuyabolivia
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Fundadora:

Marion Macedo

Marion Macedo descubre la magia del papel en su ex-
periencia de unos años fuera del país. Al volver, a finales 
del 2005, lleva a cabo el primer desfile de Moda en Papel. 
La propuesta surge del deseo de despertar la concien-
cia del público en relación al reciclaje, utilizando la moda 
como herramienta para presentar diseños creativos y 
poco convencionales de trajes elaborados con diversos 
tipos de papel y materiales reciclados.

Las presentaciones contaron con gran acogida por par-
te del público, y dieron pie a la realización de exposiciones 
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tanto a nivel nacional como internacional. Así, fue cre-
ciendo la inquietud por diversificar las propuestas. 

El trabajo con papel se fue convirtiendo en un proceso 
constante de investigación, experimentación, aprendiza-
je de técnicas, alimentación creativa y posibilidad de im-
plementación de todas estas experiencias en piezas de 
diseño. El resultado fueron  accesorios, objetos de  de-
coración y propuestas artísticas innovadoras en nuestro 
medio.

La marca Marion Macedo tiene una identidad ecológica 
inspirada en la riqueza de las texturas naturales de nues-
tro país, y se destaca no solo por el tipo de materia prima 
que utiliza, sino por los diseños innovadores que cuentan 
con un toque personal.

Una de las principales dificultades que el emprendimien-
to encontró en su camino fue cierta desconfianza del pú-
blico en relación a la materia prima empleada, pues el 
papel, en nuestro medio, se  asocia casi exclusivamente a 
la impresión, y suele pensarse que los productos hechos 
a partir de materiales reciclados tienen un valor inferior. 
La marca se desafió a sí misma a través de la constancia, 
la pasión, la creatividad y la innovación, logrando amplio 
reconocimiento y demostrando que en Bolivia, como en 
las grandes capitales, el diseño en papel puede dar gran-
des resultados.

Locación: La Paz 

      marion_macedo

      boutiquedelreciclajeMarionMacedo
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Fundadora:

Vivian Linares

Mayaki surge en Italia en el año 2014, cuando Vivian 
Linares obtuvo una capacitación en el estudio de serigra-
fía de Elisa Talentino, renombrada artista italiana. Algún 
tiempo después, Vivian creó un laboratorio experimental 
de expresión artística en la aplicación de las técnicas se-
rigráficas manuales, y aplicó este conocimiento a tejidos 
italianos de lino y algodón puro y a tejidos de tocuyo bo-
livianos, utilizando tintas ecológicas. Con ellos, presentó 
una colección de prendas de vestir hechas a mano, úni-
cas y en cantidades limitadas.
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En aymara, mayaki significa “somos un solo ser”. La 
marca se asienta en la idea de que todo está interco-
nectado, que somos una unidad bioenergética e integral 
y que, por eso mismo, debemos cuidar a nuestra madre 
tierra y recuperar la dinámica de las comunidades que 
viven en armonía con su cosmovisión. 

Mayaki es una marca que practica la eco-conciencia en 
un laboratorio experimental que crea prendas de vestir 
de alta calidad con estampados originales y una línea de 
design innovadora, fresca, cautivante, definida por las ex-
periencias de Vivian como arquitecta en Italia y su acer-
camiento al diseño de ese país, así como por sus viven-
cias tras residir varios años en China.

Mayaki se presentó por primera vez en Bolivia el 2018, 
en el Mercadito Pop, donde encontró un espacio ideal, 
afín a su visión y proyección de marca.

Locación: Sucre

      vivian.linares

      mayakidesign
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Fundadora:

Pamela Mercado

Pamela Mercado es artista gráfica y Merlina Anunnaki es 
su nombre artístico, con el que firma los trabajos que reali-
za. Decidió darse ese nombre porque se relaciona con una 
de sus pasiones, la ufología. Para crear sus obras, se inspira 
en arquetipos femeninos: diosas, diablas, brujas y símbolos 
relacionados con ellas, como elementos de magia. 

Estableció su marca de diseño en 2014, cuando participó 
por primera vez en una feria. Los primeros productos que 
expuso para vender fueron stickers impresos en serigrafía.
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La propuesta del arte de Merlina Anunnaki consiste en 
reafirmar técnicas de grabado como la serigrafía y xilo-
grafía, revalorizando la impresión a mano y experimen-
tando con otros modos de impresión más convencionales 
como el digital y el sublimado.  Los productos que ofrece 
no son producciones en serie, sino pequeños tirajes nu-
merados. Una vez agotado, no se vuelve a repetir el mis-
mo producto. 

Pamela Mercado/Merlina Anunnaki practica la autoges-
tión como política de vida, y por ello procura no delegar 
tareas en su producción. Es ella quien se encarga de todo 
el proceso de elaboración, incluyendo las envolturas. Es 
un trabajo meticuloso en el que escoge la temática, hace 
los diseños, prepara los materiales de acuerdo a la técnica 
que escoge para imprimir y realiza la impresión manual-
mente. Estos dos últimos son los procesos más largos.

La marca apuesta por la autogestión como un camino 
de autorregulación, en el que se privilegia el ser jefa de 
una misma y tener poder de decisión sobre tiempos y or-
ganización. Esto, sostiene Merlina, hace que el ritmo del 
trabajo esté dado por la pasión. 
 
Locación: La Paz

 
 

      merlina_anunnaki

      merlina.anunnaki



130

IT

Fundadora:

Alejandra 
Espinoza

   Milagritos (remedios para el corazón) es una botica de 
ideas y regalos, que ofrece remedios contra las penas, el 
mal humor, el estrés, la tristeza o los males del corazón 
en pequeños frascos de chocolate con frases originales. 
El proyecto busca transmitir felicidad, risas, alegría y bue-
nas vibras al compartir conceptos del vivir cotidiano a 
través de productos originales.
   Alejandra Espinoza, dedicada a la industria farmacéuti-
ca, psicóloga de profesión y creativa por pasión, estable-
ció Milagritos en 2015, y decidió hacer de las grageas de 
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chocolate algo más que un gusto. Los productos de Mila-
gritos son una medicina para el alma y el corazón, poten-
ciando las propiedades que tiene el chocolate en el esta-
do de ánimo y el humor, infalible cura a todos esos males 
cotidianos para los cuales no existe una medicación.    
   El concepto de estos frasquitos con frases no es algo 
nuevo, pero se adaptó para crear una línea gráfica y de-
sarrollar un producto que refleje tradiciones y usos que 
caracterizan a bolivianos y bolivianas, como el “Ubicatex” 
que deriva de un término tan popular en nuestra jerga.
   Milagritos se dio a conocer en el Mercadito Pop, y a 
partir del 2018 se fue consolidando una red de venta a 
través de tiendas de regalos, tiendas de artesanía, cho-
colaterías y ferias itinerantes. La marca hace uso de insu-
mos de producción nacional, desde el ingrediente comes-
tible del producto hasta los envases y los stickers que 
transmiten el mensaje.
   En la actualidad, Milagritos cuenta con numerosos pro-
ductos, como frascos de chocolates, tabletas, recuerdi-
tos y desayunos para fechas especiales (como el día de 
la madre, el día del padre o de la amistad). Cada uno de 
los productos va acompañado de frases originales que 
reflejan los sentimientos de la persona que los regala.

Locación: La Paz

 

      Botica.Milagritos
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Fundadora:

Vanessa Vargas

Vanessa Vargas es artista plástica, arquitecta de inte-
riores y diseñadora de muebles. Trabajó con maravillo-
sos diseñadores, artesanos y artistas en Bolivia y en el 
exterior, los cuales han sido y siguen siendo fuente de 
gran inspiración. 

Su interés en cosmetología comenzó cuando le encar-
garon diseñar empaques para productos para la piel. Así, 
se lanzó a investigar, experimentar y aprender sobre los 
productos que usaba día a día, sus ingredientes y sus pro-
cesos de manufactura. Este camino despertó una pasión,
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y en el 2011 decidió dedicarse a estudiar cosmetología, 
medicina naturista, aromaterapia y fitoterapia. Durante 
más de un año, se sumergió en libros, cursos y todas 
las formas de aprendizaje a las que pudo acceder, y co-
menzó a experimentar con los aceites y mantecas de la 
Amazonía boliviana. 

El nombre Moi está inspirado por los años que Vanes-
sa vivió en Europa. Sus amigos finlandeses saludaban 
con un dulce “moi-moi”  (una mezcla de “yo”, en francés, 
y “mooi”, que en holandés indica belleza). Moi salió al 
mundo en diciembre del 2012, en la tercera versión del 
Mercadito Pop.

El objetivo de la marca es crear alimentos para la piel. 
Todos los ingredientes son naturales, en gran mayoría 
de producción certificada orgánica, de muy alta calidad 
y comestibles. Además de no contener ingredientes no-
civos para la salud, Moi busca que su producción no 
dañe a la tierra ni a los productores, y sus envases son 
reusables. En los ingredientes bolivianos, que son únicos 
y de cualidades incomparables, la marca encuentra gran 
parte de su orgullo. 

Moi apoya a la microeconomía y, sobre todo, a muje-
res, cooperativas, asociaciones y proyectos que buscan 
empoderar a poblaciones tradicionalmente marginadas. 
Los productos reflejan la pasión y el amor con que se los 
diseña y elabora.

Locación: La Paz

      moi.cosmetica.organica

      productos.moi
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Fundadora:

Matilde Quiroga

Matilde Quiroga Taborga, artista plástica y comunica-
dora social, incursionó en el mundo del diseño con la 
marca Mostricos, una serie de peluches inspirados en el 
folklore boliviano. 

Este emprendimiento creativo surge tras la primera 
convocatoria del Mercadito Pop, en el año 2012, y busca 
ser una respuesta a la necesidad de fortalecer la identidad 
de niñas, niños y jóvenes de Bolivia, valorizando la cultura 
nacional a través de sus iconografías y estéticas, acercán-
dolas a ellos en forma de divertidos peluches y accesorios.
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  Utilizando mucho color, brillo y texturas, Mostricos es-
tiliza y reinterpreta esencialmente a los personajes de la 
Diablada, pero también a pepinos, kusillos y seres rela-
cionados con el imaginario nacional, y a otros personajes 
híbridos creados a pedido. 

Bordados a mano en telas de peluche de intenso colo-
rido, combinando botones, encajes y adornos típicos de 
las vestimentas de las danzas bolivianas, cada Mostrico 
es único y tiene su propia personalidad, pues cada uno es 
producido íntegramente por su creadora. Por eso mismo, 
se llega a un público que aprecia el trabajo artesanal y el 
diseño original. 

A pesar de la discontinuidad de este emprendimiento, 
Mostricos se enorgullece de haber sido parte de un movi-
miento de innovación tan importante como el Mercadito 
Pop, y de haber aportado a la reapropiación de la icono-
grafía folklórica nacional.

Locación: La Paz

 

 

      Mostricos
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Fundador:

Roger Poma

Roger Poma es licenciado en Administración de Em-
presas. En el año 2012, decidió incursionar en el mundo 
del  diseño, y en 2015 lanzó Munay, cuyos primeros pro-
ductos fueron poleras, chaquetas y accesorios.

La identidad de la marca está dada por la cultura andina 
boliviana. Munay se inspira en los personajes icónicos y 
más representativos esta cultura, como la chola paceña. 

El nombre de la marca es una palabra quechua que, 
como muchas otras en ese idioma, engloba distintos 
conceptos. Munay significa amor a la familia, amor a la 
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naturaleza, amor a la comunidad, amor hacia uno mismo. 
La marca se caracteriza por ofrecer una gran variedad 

de prendas de vestir y accesorios con diseños e imágenes 
que representan la cultura y personajes de nuestra región.

Munay apuesta por la moda sostenible, recuperando 
distintos materiales y residuos, como tela de mezclilla o 
jeans viejos, para crear nuevas prendas, o cassettes y re-
vistas de cómic para confeccionar accesorios y empaques 
hechos también con retazos de tela descartados. 
 
Locación: La Paz

      munay_outfit

      munayoutfitdesign
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Fundadores:

Matilde Urioste

Jesús Rodríguez

Matilde Urioste es diseñadora industrial y Jesús Rodríguez 
es arquitecto. En el año 2014, durante la búsqueda de mobi-
liario para uso personal, detectaron un hueco en el mercado, 
una ausencia de objetos de primera necesidad para vivien-
das o espacios de trabajo que tuvieran precios accesibles, 
diseño contemporáneo y fueran de producción nacional.  

Por otro lado, identificaron una muy buena calidad en 
el trabajo de los artesanos locales, capaces de encarar 
proyectos menos convencionales aportando su conoci-
miento y experiencia.
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Los primeros productos fueron muebles sencillos basa-
dos en la experimentación con el tablero OSB (Orien-
ted Strand Board), un aglomerado de pedazos de made-
ra descartada de la industria, utilizado generalmente en 
construcción. La estética del material hizo una conexión 
directa con los clientes, que vieron en esta alternativa 
una opción novedosa pero a la vez accesible.

De estas primeras propuestas surgió el proyecto como 
marca, haciendo un juego de palabras con las iniciales 
del material (OSB) y el tipo de productos a diseñar: ob-
jetos simples.

Tras el desarrollo de esta primera colección de pro-
ductos, OSB encontró una segunda demanda de obje-
tos y espacios personalizados, como hoteles, cafeterías, 
restaurantes, departamentos y tiendas, generando una 
relación con los clientes que planteaban problemáticas 
complejas a las que dar soluciones específicas.

En el año 2016, la arquitecta Patricia Terrazas se incor-
poró al proyecto y OSB apostó por el desarrollo de otros 
productos, como objetos de papelería, mesitas, lámparas 
o apoyos para computadoras portátiles. Ese mismo año, 
OSB participó en el Mercadito Pop y abrió un estudio que 
albergó el espacio de exhibición Pura Chiripa. 

Durante todo este tiempo, hubo una búsqueda en los 
materiales empleados y en las técnicas de fabricación 
y se experimentó con diferentes escalas de proyectos 
y clientes.

Locación: La Paz

www.osb-bolivia.com

      serenamorena.bo

      objetos.simples
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Fundadora:

Erika Gonzáles

Erika Gonzáles es egresada de la carrera de Arquitec-
tura. Trabajó dentro de este campo los años suficientes 
para darse cuenta de que el diseño, más que la cons-
trucción, es lo que ella realmente ama. Su interés por el 
diseño de moda surgió en los años en los que ayudaba a 
su madre en su pequeño taller de costura. 

Paso largo es una marca y taller de costura y creación 
que abrió sus puertas en 2009. El nombre surgió de la 
imagen que proyectan las mujeres cuando visten una fal-
da o vestido, pues ellas adoptan una manera diferente al 
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caminar, más libre y volátil. Dan pasos largos. 
Durante los primeros años de la marca, Erika diseñó 

y confeccionó prendas únicas, experimentando con cor-
tes clásicos y formas geométricas en colores llamativos, 
generando un equilibrio en las proporciones. Un tiempo 
después, lanzó una línea de prendas para niñas compro-
metida con el medio ambiente a través de la creación de 
vestidos reversibles, cuyas aplicaciones llevan pedazos 
de tela sobrantes. 

Luego de un viaje por Europa, y con la inspiración allí 
recogida, Paso largo lanzó dos líneas: el prêt à porter y la 
haute couture. Dentro de la propuesta prêt à porter na-
cieron colecciones como Alma negra y Awayito chic. Alma 
negra es una colección irreverente y sensual que rinde 
homenaje al vaivén elegante de la chola paceña. Awayito 
chic, en colaboración con la artista gráfica Merlina Anun-
naki, propone prendas sueltas que, ayudadas por la trans-
parencia, develan sutilmente las curvas femeninas.

Dentro de la propuesta de alta costura o haute couture, 
Erika se apoya en conocimientos arquitectónicos de es-
tructura y geometría para generar equilibrio en el cuerpo. 
El físico de cada mujer es diferente y se amolda a las pro-
puestas estéticas de la moda convencional. Erika propone 
prendas personalizadas, hechas a medida y que expresan 
la escencia genuina de las mujeres con quienes trabaja. 

Locación: La Paz

      pasolargomoda

      erika.paso.largo
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Fundadora:

Matilde Urioste

Picante Surtido Diseño es una marca creada el año 2012 
por Matilde Urioste, diseñadora industrial egresada de la 
Universidad de Palermo en Buenos Aires. La marca hace su 
debut en el primer Mercadito Pop, en la ciudad de La Paz.

A través de Picante Surtido Diseño, Matilde ha probado 
diferentes tipologías de productos hasta definirse como 
un estudio de diseño de accesorios. En su camino, ha ex-
perimentado a través de la reutilización de diferentes ma-
teriales. También ha probado con diferentes técnicas lo-
cales, algunas ancestrales, como tejidos de diversos tipos. 
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Desde el inicio, Picante Surtido ha buscado maneras al-
ternativas de incorporar elementos de la cultura local 
en sus productos, con la intención de generar nuevos 
lenguajes, tanto formales como gráficos, de una manera 
contemporánea. 

En esta era de consumismo salvaje e inconsciente, Pi-
cante Surtido Diseño se plantea como una alternativa de 
consumo responsable que promueve la producción local, 
apuesta por relaciones laborales equitativas y justas, for-
mas de producción respetuosas con el medio ambiente y, 
sobre todo, por la calidad como herramienta para generar 
productos durables y nobles. Así, a través de sus diseños, 
busca replantear nuestra relación con los objetos y sus 
contextos, para contribuir a la tarea de proteger nuestro 
medio ambiente.

Locación: La Paz

www.picantesurtido.com

      picantesurtido

      PicanteSurtido
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Fundadores:

Andrea Tapia

Alejandro Ibáñez

Psicodelia Andina son Andrea Tapia y Alejandro Ibáñez, 
diseñadores gráficos de profesión. Empezaron con el di-
seño gráfico y el arte en fieltro casi simultáneamete, hace 
casi siete años. 

Sus comienzos fueron con la marca Trippy, de persona-
jes de la cultura pop y alguna que otra creación “mons-
truosa”. En el 2018, emprendieron oficialmente con la 
marca Psicodelia Andina, nacida de la fusión de elemen-
tos de la cultura andina. Sus primeros productos fue-
ron llamitas, osos de diablada, tatas danzantes y diversos 
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personajes de la cultura popular y del cómic. Poco a 
poco, comenzaron a crear otro tipo de accesorios con 
ilustraciones propias.

Andrea y Alejandro ponen mucha dedicación y esmero 
para que, cuando sus clientes obtengan algún persona-
je, sientan el amor con el que fue creado. Hacen todo a 
mano y cada producto tiene algo particular que lo dife-
rencia de los demás, variando en la combinación de colo-
res o el diseño. 

La identidad nacional se ve reflejada en cada uno de 
sus productos y esto les ha permitido abrirse paso en el 
mercado Internacional; gracias a ello, han tenido la ale-
gría de ver cómo sus llamitas y ositos de diablada han via-
jado por el mundo. Andrea y Alejandro también  dibujan y 
realizan ilustraciones acompañadas de frases jocosas con 
la jerga de la región andina y oriental. 

La mayor dificultad que la marca encuentra en el mer-
cado nacional es la competencia de productos importados 
hechos en serie, dando como resultado la dificultad de 
venta de artesanía hecha a mano. Pero gracias a la difusión 
de plataformas como el Mercadito Pop, Psicodelia Andina 
ha llegado a más personas. La existencia de proyectos así 
resulta alentadora para los diseñadores bolivianos.

Locación: La Paz

      psicodelia_andina

      PsicodeliaAndina
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Fundador:

Cucho Arce

  Inspirado en bandas punk-rock de los años 80 y 90, 
Cucho Arce diseñó sus primeras chaquetas y jeans en el 
año 2000, y entre sus clientes se contaban amigos y co-
nocidos del medio artístico. Motivado por su familia, creó 
la marca PVA (PÚA) en el 2007. 
   Cucho se formó en la carrera técnica en moda en Esta-
dos Unidos y obtuvo una certificación en ingeniería textil 
por la UMSA. Dentro de su trayectoria como diseñador, 
ha dado asistencia técnica a organismos internacionales 
y participó de la Bienal Iberoamericana de Diseño en tres
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oportunidades. Cuenta con cuarenta colecciones desa-
rrolladas, y su última creación fue realizada para dos you-
tubers bolivianos que viajaron a los MTV MIAW 2019.
   PVA es percibida por sus clientes como una marca de 
raíces muy paceñas, que refleja una ciudad a momentos 
caótica, con un amplio público que disfruta de la músi-
ca heavy metal, rock o electrónica. Para crear su ropa, 
Cucho busca materiales diversos que combinen telas de 
distintos colores y texturas.   
   La marca se especializa en el desarrollo de productos de 
vanguardia y no en el trending convencional. PVA se apoya 
en colaboraciones de artistas plásticos, diseñadores grá-
ficos y fotógrafos, y participa en campañas corporativas 
con temáticas específicas que inspiran a nuevos diseños.
   Actualmente, PVA se distribuye a través de tiendas 
que apoyan el diseño boliviano. También realiza trabajos 
personalizados a través de pedidos exclusivos o integra-
dos a la colección que propone la marca. Pese a que el 
rubro textil en el país no cuenta con gran desarrollo, PVA 
apuesta por producir en Bolivia, y las redes construidas 
son un incentivo para seguir creando. 

Locación: La Paz

www.pvafashion.blogspot.com

      Pva.Fashion 

      PvaFashion
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Fundador:

Andrés Bedoya

   Andrés Bedoya estudió teoría de diseño y hoy se dedica 
principalmente a la práctica creativa en el marco del arte 
contemporáneo.  Como profesional, trabaja en distintos 
rubros de diseño desde el año 2002.
   La marca Ribera Alta nace en 2014. Desde un principio, 
su enfoque fue la joyería de plata, y su producto central 
son los anillos. El logo de la marca es un barco velero 
hundiéndose en el mar. La idea del tesoro perdido fue un 
punto de partida imaginario que ha permitido una explora-
ción creativa desde la historia. Ribera Alta es un nombre
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que sugiere un nexo entre el agua y la tierra, lo sólido y lo 
líquido, lo permanente y lo transitorio. 
   La marca es conocida principalmente por sus diseños, 
mezcla excéntrica entre lo sofisticado, lo rústico y lo in-
usual, y por el uso de piedras semipreciosas. A partir de 
esta propuesta, Ribera Alta goza del privilegio de tener 
clientes sumamente diversos, desde artistas de tatuaje 
hasta abuelitas.  
   La producción de joyas parte de modelos originales 
de cera tallados a mano. Esta técnica milenaria, llamada 
“cera perdida”, permite gran amplitud en el tipo de joyas 
y formas que se pueden producir. Ribera Alta es el único 
emprendimiento en el marco del Mercadito Pop que se 
enfoca casi exclusivamente en este método de produc-
ción, y trabaja con artesanos que no son únicamente pro-
veedores, sino colaboradores. 
   Para establecer la marca, Andrés ha trabajado en las 
buenas relaciones con su público, entendiendo a sus 
clientes como coleccionistas e invitándoles a visitar su 
taller, donde trata de contar historias mediante los pro-
ductos, de manera que su clientela sienta que ha tenido 
una experiencia única al visitarlo. 

Locación: La Paz

      mi_ribera_alta

      miriberaalta
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Fundadora:

Alejandra Dorado

Alejandra Dorado Cámara es artista visual y licenciada 
en Bellas Artes. Comenzó a dar clases en la Universidad 
Privada Boliviana en la carrera de Diseño Gráfico en el año 
1999, con materias relacionadas con el arte, como técni-
cas gráficas e historia del diseño. Paralelamente, disfrutaba 
de hacer poleras y objetos para regalar a la familia y los 
amigos, y fue entonces cuando dibujó la vaca del isotipo de 
su marca Santita. Fue en 2011 cuando comenzó a hacer 
productos para la venta, comenzando por poleras impresas 
con transfer, carteras de cuerina y posavasos de resina.
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Santita es una marca de conceptos que tienen que ver 
con el arte y con el contexto, usando la ironía y el remake. 
El nombre surgió del trabajo de Alejandra como artista 
visual. En ese tiempo, trabajaba con el imaginario de los 
santos dándoles un contexto diferente.

La marca es más que solo indumentaria: es diseño de 
conceptos aplicados a cosas que se pueden usar o llevar 
a precios accesibles. No es ropa de modelaje ni de desfi-
les, sino cosas prácticas que todo el mundo puede usar.

Santita intenta recuperar guiños de nuestro vivir coti-
diano en Bolivia y reinterpretarlos. En este emprendimien-
to personal, la autora puede aplicar su arte y al mismo 
tiempo encontrar sustento como madre soltera.

Locación: Cochabamba

www.doradovisual.com

      santitalovers 

      santitadesign
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Fundadores:

Vicky Ossio

Marcelo Levy

Vicky Ossio y Marcelo Levy fundaron Senda Verde como 
un proyecto de camping, para recibir a familias paceñas 
que quisieran compartir una experiencia diferente en la na-
turaleza, ofreciendo también un programa educativo para 
niños y un área para campamentos escolares. 

En el año 2004, llegó a Senda Verde un primer mono 
capuchino rescatado y, un par de meses después, el se-
gundo mono y dos parabas. Aruma, un pequeño osezno 
jukumari, llegó en 2007. Fue ahí cuando Vicky y Marcelo 
decidieron reconvertir su proyecto en un Centro de Cus-
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todia de Fauna Silvestre, con un plan de manejo y licen-
cia legal. A fines  de ese año, ya custodiaban a quince 
animales. Hoy en día, Senda Verde da refugio a 800 ani-
males silvestres.

En 2013, Senda Verde comenzó a vender souvenirs 
para incrementar sus ingresos y mantener el refugio. En-
tre los souvenirs había peluches de animales, poleras, go-
rras, manillas y accesorios, pero no existía una línea de 
diseño que identificara al refugio.

En 2018, surgió la oportunidad de una colaboración con 
la comunidad del Mercadito Pop, donde trabajaron Ma-
riana Villarroel y Lulhy Cardozo, ambas diseñadoras. Con 
la guía de Gabriela Durán, crearon una línea gráfica en 
blanco y negro con ilustraciones de animales del refugio. 

Un tiempo después, se convocó a otras marcas de dise-
ño del Mercadito Pop, que presentaron ideas y productos 
muy novedosos. El resultado fueron maravillosos souve-
nirs creados por Elena Manzanares de Apple Juice Mini, 
Adriana Ramos y Virginia Roncal de Artimañas, Fabiana 
Libera de Gramo, Ana Cadima de Ilumínate, Andrea Tapia 
de Psicodelia Andina, Bishelly Elías y Silvia Montecinos de 
Warmi Yasi, y una tienda diseñada por Matilde Urioste, 
de Picante Surtido, que fue instalada en la recepción de 
Senda Verde.  

Los souvenirs llevan los rostros de los animales que ha-
bitan el refugio. Cada animal tiene una historia real que se 
plasma en una etiqueta para concientizar al público sobre 
el problema de la trata y tráfico de fauna silvestre. 

      senda_verde

      LaSendaVerde
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Varios de estos souvenirs están pensados para cuidar 
el medio ambiente. El estuche de cubiertos de bambú con 
bombilla de acero inoxidable es el producto estrella. Los 
botellones “todatodo”, para dejar de comprar botellas, las 
bolsas ecológicas para llevar al mercado y las libretas 
de papel ecológico son otros ejemplos de consumo res-
ponsable. Las mochilas, los impermeables y los estuches 
multiuso están diseñados para que tengan una larga vida 
y puedan ser usados por varias generaciones. La venta 
de estos productos innovadores ha aumentado conside-
rablemente los ingresos del refugio, que en la actualidad 
debe cubrir con gastos de mantenimiento elevados.

En el futuro, Vicky y Marcelo desearían contar con mo-
chilas para bioguardianes, que contengan semillas, herra-
mientas y guantes de jardín, una gorra, un botellón “to-
matodo” y una pequeña regadera. Una mochila lista para 
salir a reforestar.

Locación: Yolosa, La Paz
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Fundadora:

Gabriela Salaz

Durante el tiempo que vivió en el extranjero, Gabriela 
Salaz descubrió una pasión oculta: la gastronomía. Co-
cinar para amigos era algo que la hacía inmensamente 
feliz, y así decidió que, apenas volviera a Bolivia, em-
prendería una marca de comida que ofreciera opciones 
innovadoras y saludables.

Serena Morena busca transmitir el placer que se sien-
te al comer algo delicioso, que genera una conexión con 
el presente, bajándole el volumen a los pensamientos y 
amplificando los sentidos.
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La marca se puso en marcha el 2018, incursionando 
con sabores dulces. Su primera creación fue un dulce 
de leche vegano hecho a base de cajú, maní, semillas y 
almendras. El resultado final de este primer producto ins-
piró a seguir creando y jugando con sabores.      

Entre las experimentaciones que siguieron, nació el pro-
ducto estrella, la Tarta de Avocalate, que combina palta 
con chocolate y una base de maní/dátiles, espolvoreada 
con pistachos. Luego salieron las doñitas, una versión de 
bizcocho de zanahoria presentanda como un donnut; el 
chutney de mango y un cheesecake de cajú bañado con 
el dulce de leche vegano de la marca. 

La finalidad de Serena Morena es cautivar paladares 
a través de sabores innovadores, e introducir al estilo 
de vida de los comensales productos con base vegetal 
y probióticos.

La marca promueve el consumo responsable, ofrecien-
do productos veganos elaborados con materia prima local, 
utilizando técnicas de creación innovadora, con recetas 
que surgen de ingredientes y sabores no convencionales. 
La mano derecha de Gabriela es su hermana menor, Na-
talia, y también recibe el apoyo de toda su familia.

Locación: La Paz

      serenamorena.bo

      serenamorena.bo     



158

Fundadora:

Verónica Zelaya

La marca Tez by Guarida, de lencería y ropa interior, 
nace de la mano de Verónica Zelaya el año 2017.  

Un año antes, con la idea de producir ropa interior, Ve-
rónica conoce a la diseñadora de moda Fabiana Libera, 
quien tenía contacto con un excelente costurero. A partir 
de allí, surgieron experiencias creativas conjuntas que, con 
el tiempo, dieron lugar al proyecto individual de Verónica. 

Tez By Guarida lanzó una primera colección que expe-
rimentaba con combinaciones, cortes, colores y tallas. La 
colección incluía bralettes, calzones, baby dolls y tops, en
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telas con rebote como encajes, terciopelos, jerseys, tuls 
y algodones. Desde hace poco tiempo, Tez by Guarida 
también ofrece saltos de cama y pijamas para mujeres, 
hombres, niños y niñas. Su objetivo es ir ampliando su 
propuesta con ropa para estar en casa de una manera 
cómoda y con buen look.

La marca se inspira en el cuerpo, la sensualidad y las 
cualidades de la piel de la mujer, ya que en ella están es-
critas nuestras historias de vida.

Tez by Guarida propone productos con combinaciones 
atrevidas para mujeres que buscan resaltar su persona-
lidad a través de la lencería, con prendas que las hagan 
sentirse especiales y únicas. La marca, que también reali-
za prendas a medida, confecciona pensando en todo tipo 
de cuerpos y sus diseños se actualizan constantemente.

Locación: La Paz

      tez.lenceria 

      tez.lenceria 
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Fundador:

Bernardo Bonilla

   Vagabond nace en marzo de 2016 con Vagabond Lea-
ther Goods, bazar de regalos innovadores, útiles, simples 
y prácticos pensados para varón. La filosofía “sé libre, 
vive simple” define los estándares de acción de la marca 
en todos los aspectos: la ambientación de la tienda, la 
atención al cliente, el diseño de productos y su manu-
factura, la calidad del acabado, el precio accesible. La 
búsqueda de calidad en la experiencia de compra, ligada 
al costo razonable de los productos, logra el cometido de 
la marca.
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   Con un excelente resultado derivado de esta pro-
puesta, un año más tarde se crea la marca Slavic Lea-
ther Accessories, pensada para satisfacer la necesidad 
de clientes que desean mantener la filosofía de libertad 
y simplicidad en productos personalizados y productos 
corporativos prácticos completamente innovadores en 
nuestro mercado.
   Desde un inicio, la marca optó por buscar carácter por 
fuera de símbolos, tejidos e imágenes típicamente nacio-
nales que en la actualidad son explotados masivamente. 
Se destaca por el material, el diseño, la calidad y la utili-
dad de los productos que ofrece. 
   El sello Vagabond solo se expone en los empaques y 
etiquetas, confiando en la capacidad de los productos de 
diferenciarse por sí mismos.
   El nombre Vagabond se identifica con los significados 
en inglés y francés que resumen la libertad y simplicidad 
como filosofía de vida y que se reflejan en esta palabra 
sencilla, corta, fácil de pronunciar e internacional. La mar-
ca apunta a formar una comunidad de personas que se 
enfocan en el desarrollo del ser propio para ayudar al 
crecimiento conjunto.
   El cuero de res como fuente principal de la mayoría 
de sus productos es producido en territorio boliviano. Su 
uso identifica a la marca y su nobleza y perdurabilidad lo 
convierten en un material eco eficiente.

Locación: La Paz

www.vagabondbolivia.com

      vagabondbolivia

      vagabondbolivia
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Fundadora:

Varinia Vera

Varivera es un sueño que se convierte en realidad a 
partir del 2018. Detrás de esta marca, se encuentra la 
psicóloga y diseñadora gráfica Varinia Vera, quien vive 
inspirada en Bolivia, sus colores, contrastes, tradiciones y 
misticismo. Después de vivir unos años en el extranjero y 
ver la aceptación en el mercado de prendas de vestir con 
toques folklóricos, nace la pasión en Varinia por crear una 
marca de ropa que muestre la riqueza cultural de su país 
en todo su esplendor.

La indumentaria de alta costura con detalles culturales 
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define el diseño de Varivera, que crea prendas únicas para 
cada personalidad maravillosa con la que la diseñadora se 
va encontrando en el camino.

El proceso de creación de cada diseño de Varivera está 
pensado para que, en el momento en el que las mujeres 
se prueban por primera vez una prenda, se sientan orgu-
llosas de sí mismas y de su cultura. 

La marca crea prendas con personalidad, imponentes, 
que siguen la línea “folk rock”, por lo que cada pieza re-
sulta en una creación con cierta extravagancia e   irreve-
rencia glamorosa.

Varivera fue creando contactos, clientes y amigos gra-
cias a ferias como el Mercadito Pop, que la impulsó a mos-
trar su trabajo y amor por el arte. Para Varinia, el camino 
elegido se vuelve mágico cuando se sigue una pasión.    

Locación: La Paz

      varivera

      VariVeraDesig
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Fundadora:

Lucía Mukled

Zabon nace en 2009 como un emprendimiento de Lucía 
Mukled. Lucía estudió cosmetología en Chile y comenzó 
a experimentar con el uso de materias primas naturales y 
vegetales para elaborar productos de cuidado personal. A 
través de los años, Zabon ha ido mutando en una marca 
que es más que la elaboración de productos.

En un principio, Lucía comenzó a elaborar artesanal-
mente jabones de glicerina vegetal, barras hidratantes de 
mantecas vegetales y otros productos, combinando ele-
mentos disponibles en el mercado local y cuyo uso para el
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cuidado de la piel ya estaba presente en los saberes tra-
dicionales y la cultura popular. 

Durante los primeros años, Zabon vendió sus productos 
en ferias y espacios públicos, promoviendo ventas co-
lectivas con otras artesanas mujeres en distintos rubros 
y generando espacios propios de llegada al público, que 
desde muy temprano empezó a apreciar la calidad y el di-
seño de Zabon. El nacimiento del Mercadito Pop significó 
un gran impulso para la marca a nivel nacional.

De la mano de su proyecto, Lucía se dedicó a capaci-
tarse profundamente en el conocimiento de las materias 
primas naturales y su combinación a través de la química 
orgánica, para transformarlas en productos que tengan 
un impacto a largo plazo en la vida de las personas, así 
coma a investigar en materiales locales y su valor en el 
uso cosmético. 

En 2014, se abre la Tienda  Zabon-Guarida, en sociedad 
con otra mujer emprendedora, y Zabon consolida su pre-
sencia en el mercado de la cosmetología nacional como 
un referente a la vanguardia.

Hoy en día, Zabon cuenta con más de treinta productos 
diferentes, y una clientela que valora la calidad de vida 
que ofrecen.

El espíritu de Zabon es la investigación y el conocimiento 
para crear productos con beneficios para la piel basados 
en el uso de productos naturales de origen vegetal.

Locación: La Paz

      zabon_bolivia

      ZabonBolivia
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Fundadora:

Nayra Sandoval

   Nayra Sandoval es diseñadora de modas y ejerce como 
profesional en el rubro desde 2007. Estableció la marca 
Zafar el año 2011, ofreciendo poleras, cajitas de tecla-
dos reciclados y carteras hechas de bolsas de leche y 
ropa reutilizada como primeros productos.
    La marca se identifica con el imaginario popular de 
Bolivia. Después de trabajar en talleres de moda en Bue-
nos Aires, ver el desperdicio que se genera en esta in-
dustria y su impacto negativo en el medio ambiente, 
Nayra optó por realizar productos basándose en el reci-
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claje o la reutilización de materiales.
    El nombre de la marca surge de ahí, de la idea de salir de 
las convencionalidades y medios de producción poco con-
secuentes. Mediante el reciclaje, la reutilización o el upcy-
cling, la marca se identifica como antimoda, mostrando y 
concientizando sobre las prácticas tóxicas de la industria. 
    Zafar trabaja con comercio justo, resaltando el con-
sumo responsable a través de la recuperación de mate-
riales. Utiliza materia prima boliviana de primera calidad, 
como el tocuyo, y destaca la identidad regional exploran-
do la estética de las polleras y mankanchas bordadas, 
típicas de la mujer chola boliviana. Entre los objetivos a 
corto plazo de Zafar, está la creación de productos te-
jidos con técnicas ancestrales que Nayra ha ido investi-
gando y aprendiendo poco a poco.
 
Locación: La Paz

      zafar_textil_y_reciclaje

      zafartextilyreciclaje
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Fundadoras:

Valeria Wilde

Carola Valdivia

Valeria Wilde es la diseñadora y creadora de ZEF Up-
cycling. En 2014, inició la marca junto a Carola Valdivia. 
El upcycling o suprareciclaje es el arte de transformar 
residuos en objetos de mayor valor. ZEF Upcycling es una 
marca que, a partir de ese proceso y de la deconstruc-
ción de prendas de segunda mano, da lugar a nuevas 
piezas exclusivas, que combinan elementos, tejidos y ma-
teriales típicos de Bolivia. El objetivo es crear piezas de 
valor reusando materiales existentes.
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La industria de la moda rápida es la segunda más con-
taminante del mundo, con fuertes impactos medioam-
bientales, socioculturales, económicos y psicológicos. 
ZEF busca ser una alternativa de consumo consciente 
que además promueva la cultura boliviana, al fusionar ele-
mentos ancestrales con prendas de segunda mano que 
generalmente llegan a Bolivia como desecho de los países 
del norte. 

El mercado nacional que valora y consume los produc-
tos de ZEF es reducido. Sin embargo, son cada vez más 
las personas que se interesan por el consumo consciente 
y se suman a la experiencia de valorar cada pieza que se 
compra, de vestir sin necesidad de generar más huella y 
de priorizar las piezas exclusivas, personalizadas e irre-
producibles que crean vínculos duraderos.  

En los años 60, el término zef era utilizado para refe-
rirse peyorativamente a la clase obrera en Sudáfrica. A 
partir de 2010, el grupo de rap experimental Die Antword 
popularizó el término dándole un nuevo significado y re-
presentando a toda una contracultura. Hoy en día, ZEF 
es tener estilo propio, sentirse orgulloso de las raíces, 
expresar por afuera lo que se lleva dentro.

Locación: La Paz

www.zefclothing.com

      zef.upcycling

      zef.clothing
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Fundadora:

Alejandra Vaca

Alejandra Vaca incursionó en el oficio creativo buscan-
do un modo de expresarse. Hace más de diez años, cono-
ció el lenguaje textil y el de la orfebrería, y a partir de allí 
se sumergió en un mundo de continuo descubrimiento.   

Zoe joyas nace en 2010 con la intención de innovar en 
el mundo de la joyería, abriendo la mirada a diferentes 
estéticas y plasmando un contenido en el diseño de cada 
pieza, que surge de la intuición, el descubrimiento y el 
continuo aprendizaje. 
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La marca se caracteriza por elaborar joyas en plata, con 
piedras semipreciosas y diferentes materiales no conven-
cionales. Alejandra elabora las joyas 100% a mano, con 
un trabajo minucioso y detallista, combinando -tanto en 
la técnica como en el diseño- elementos de origen ances-
tral propios de nuestra cultura con diseño contemporá-
neo e innovador, para expresar una identidad que permita 
a su clientela diferenciarse al adquirir piezas únicas.

Zoe joyas se inspira en el hacer cotidiano. Las formas 
orgánicas, irregularidades e imperfecciones son el origen 
de cada uno de los diseños que forman parte de sus co-
lecciones temáticas.

Desde el 2017, desarrolla una línea de joyería textil ins-
pirada en ornamentos característicos de la indumentaria 
tradicional festiva que utilizan las mujeres de diferentes 
comunidades andinas. El resultado son piezas únicas que 
combinan técnicas de tejido precolombino con cuentas y 
detalles de plata elaborados a mano.

Locación: La Paz

      zoe.joya

      zoejoyas2







En este compilado de textos reflexivos, podemos vernos y 
reconocernos a través de la mirada de personas que habi-
taron los recovecos del Mercadito Pop desde sus inicios. 
Desde la crítica constructiva y las enseñanzas 

r e f l e j o s



que derivan de la experiencia, los autores comparten sus 
procesos de iniciativas personales y colectivas. Cohabi-
tamos un espacio y nos une la consciencia de apreciar e 
impulsar a los movimientos creativos allí donde estemos. 

r e f l e j o s
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7 etapas para la 
colaboración a partir 
de la Flujonomía 4D

Lala Deheinzelin

Futurista y pionera de las Nuevas Economías. 
Ha creado el movimiento Cria Futuros (Cree Futuros) y 

la Fluxonomia 4D (Flujonomía 4D) en Brasil. 

 Dina Cardoso

Gestora de contenido del Movimiento 
Cria Futuros y de la Fluxonomia 4D.

Por primera vez en la historia de la humanidad, estamos 
conectados en red. Vivimos en un contexto de desmate-
rialización del tiempo y del espacio, pero aún seguimos te-
niendo un solo cuerpo que cuenta con 24 horas al día para 
resolver demandas que se multiplican a alta velocidad. 

La desmaterialización de la vida en red nos ha revelado 
el valor de los intangibles, que no se consumen pero sí 
se multiplican con el uso, y ha dado inicio a una transi-
ción de modelos, antes establecidos en torno a la esca-
sez y la competencia, hacia otros basados en el cuidado 
y la colaboración. 

Gracias a esa transformación, también contamos, por 
primera vez en la historia de la humanidad, con perso-
nas, conocimientos y recursos suficientes para cambiar 
el mundo. Es por eso que apuntamos a la colaboración 



177

como el único camino posible para responder a los desa-
fíos exponenciales de la actualidad y, consecuentemente, 
del futuro.

Sin embargo, y a pesar de que la revolución tecnológica 
ha favorecido las conexiones y la cultura de compartir, 
colaborar es todavía un acto extremadamente complejo. 
La tecnología facilita nuestro acercamiento, pero no es 
suficiente para llevarnos de la intención a la acción. 

La Flujonomía 4D, o flujo de la economía en cuatro di-
mensiones, busca crear herramientas para equilibrar y 
sustentar relaciones, simplificando y estimulando el avan-
ce de los procesos colaborativos. 

Colaborar para exponencializar
Hay que considerar que el proceso de las transformacio-
nes a las que estamos siendo sometidos es aún muy nue-
vo y que, para lidiar con semejantes cambios, precisamos 
un nuevo lenguaje para comprender los “qué” y también 
las herramientas para facilitar los “cómo”. Para atender a 
esas necesidades, la Flujonomía 4D fue creada como un 
método de gestión que presenta un lenguaje e integra 
una visión multidimensional y sintética en las herramien-
tas de colaboración. 

Trabajamos por etapas: primero, desarrollando meca-
nismos de percepción, pues la colaboración necesaria-
mente requiere de un cambio de mentalidad y de hábitos. 
Después, identificamos los recursos tangibles e intangi-
bles disponibles, colocándolos en circulación en las cua-
tro dimensiones de la sustentabilidad: cultural, ambiental, 
social y financiera.

Al organizar ese flujo de recursos en 4D, la Flujonomía 
genera valor también en 4D, es decir, resultados cultura-
les, ambientales y sociales, además de financieros, a par-
tir de las cuatro nuevas economías: creativa, compartida, 
colaborativa y multimonedas. 
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Una de las herramientas creadas para orientar la apli-
cación de la metodología es la espiral 4D. Funciona como 
un mapa, presentando un paso a paso gráfico, para iden-
tificar y multiplicar recursos tangibles e intangibles, o los 
“qué”. También revela los “cómo”, para la obtención de 
resultados exponenciales. Puede ser utilizada como una 
guía para la creación u optimización de productos, servi-
cios y soluciones, y especialmente para la comprensión de 
procesos colaborativos aprovechando las oportunidades 
de las nuevas economías. Sin embargo, para usarla es im-
portante conocer los conceptos de la Flujonomía 4D, que 
presentaremos a continuación. 
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¿

Etapa 1: Percibir y comprender el presente
El primer paso para la colaboración es aprender a tomar 
mejores decisiones dentro de la vida en red. Para eso, es 
imprescindible desarrollar la percepción. Ante todo, tra-
bajamos el autoconocimiento para identificar propósitos, 
buscando sintonía con causas colectivas. Después, aplica-
mos un buen criterio, procurando ampliar puntos de vista 
y comprender las necesidades del mundo actual. Esa per-
cepción y comprensión de que el mundo está cambiando 
es fundamental para abandonar los patrones que no sirven 
más. Solo así estaremos listos para crear el futuro. 

Etapa 2: Crear futuros. Confiar y cuidar
Muchas veces, dejamos de innovar porque creemos que 
el resultado es poco probable o imposible. Por eso, es 
importante notar la forma en que percibimos el futuro y, 
dependiendo del resultado, cambiar de visión: confiar y 
cuidar para ampliar nuestro campo de posibilidades. 

Nos preguntamos “ y si…?” y “ por qué no?” para sa-
car un diagnóstico, identificando problemas y buscando 
soluciones que prioricen al colectivo. Al final, el deseo 
de un futuro común es esencial para movilizar y juntar a 
las personas. Solamente esa conciencia podrá generar la 
confianza necesaria para establecer relaciones y proce-
sos, rumbo a un futuro deseable y posible. 

Etapa 3: Economía creativa, la dimensión cultu-
ral. Conocer y comunicar
La economía creativa es estratégica para el desarrollo 
sustentable porque surge a partir de la circulación de 
recursos que no se agotan, sino que, más bien, se mul-
tiplican con su uso, es decir que su valor se encuentra 
en lo intangible. La simple existencia de esos recursos 
no es suficiente para activarla. La exponencialización de 
los intangibles en la dimensión cultural depende de dos 
acciones: conocer y comunicar. 

¿
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Conocer los recursos culturales propios es indispensa-
ble para ir de la intención hacia la acción. Pero como no 
siempre esos recursos son visibles, es importante comu-
nicarlos para volverlos accesibles. Es en esta etapa que 
combinamos propósito y lenguaje, para identificar con 
quiénes y con qué queremos colaborar.

Etapa 4: Economía compartida, la dimensión am-
biental. Conectar y compartir
La economía compartida usa nuevas tecnologías para 
mapear estructuras preexistentes y crear mecanismos 
de conexión para un mejor aprovechamiento, saliendo de 
la idea de “poseer para usar”. Ese cambio de mentalidad, 
propiciado por la acción de compartir, crea y fortalece 
relaciones de confianza, que son extremadamente impor-
tantes en procesos de colaboración. 

En esta etapa, identificamos las estructuras y las he-
rramientas necesarias para conectar los recursos de la 
etapa anterior. Una vez conectados y compartidos, los 
recursos culturales (software) y los ambientales (hardwa-
re) adquieren carácter exponencial.

Etapa 5: Economía colaborativa, la dimensión so-
cial. Colaborar y celebrar
A diferencia de otros autores, diferenciamos la econo-
mía compartida de la colaborativa, porque entendemos 
que la primera aún tiene requisitos del modelo centrali-
zado y competitivo, mientras que la segunda opera com-
pletamente dentro del modelo distribuido y colaborativo. 
Ambas promueven la confianza, movilizando e integrando 
agentes diversos en red, pero solamente la colaborativa se 
organiza de forma horizontal y autogestionada. 

En esta etapa, establecemos relaciones de confianza 
para movilizar a pequeños y diversos agentes, identifica-
mos colaboradores en diferentes áreas para aumentar y 
fortalecer la acción, y salimos del comando de control de la 
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burocracia, adecuando normas y procedimientos para faci-
litar procesos. Para que los recursos sociales se “exponen-
cialicen”, debemos garantizar la continuidad de la acción. 

Observando cultos típicamente brasileros como el car-
naval, el fútbol y la iglesia, percibimos que la celebración 
es una herramienta de convergencia, eficaz para estimu-
lar y sustentar procesos colaborativos en el tiempo. Por 
eso, celebramos cuidando que la acción sea placentera y 
garantice la satisfacción del colectivo. 

Etapa 6: Economía mutimonedas, la dimensión fi-
nanciera. Circular y acreditar 
En la dimensión financiera, identificamos recursos de 
otras naturalezas, además de las monedas tradicionales 
como el dinero, el crédito y la inversión. Atribuimos valor 
a los recursos como tiempo, intercambio de servicios, 
mutualidad y financiamiento colaborativo, para generar 
resultados también en 4D. 

La economía multimonedas se exponencializa a partir 
del flujo de recursos y la apreciación de resultados en las 
dimensiones cultural, ambiental, social y financiera. Eso 
significa que, en esta etapa, no basta con hacer circular 
los recursos. Es esencial acreditar los resultados genera-
dos en cada dimensión, adoptando métodos de medición 
que brinden la percepción de su valor. 

Etapa 7: Organización convergente. Continuidad 
o percepción del todo o comunidad y toma de 
decisiones
La organización convergente es la etapa de gestión. Cons-
cientes de que cada una de las etapas anteriores es im-
prescindible, revisamos una por una, verificando qué tipo 
de acción optimiza y genera más recursos y resultados en 
4D. Solo así, visualizando el todo, conseguiremos multipli-
car, garantizando la continuidad del flujo. 
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La gestión también debe cuidar de la reciprocidad, ase-
gurando que toda inversión realizada en la espiral 4D ten-
ga un resultado. También es necesario orientar sobre las 
opciones, auxiliando en las tomas de decisión. El equilibrio 
de dar y recibir consolida a la comunidad, garantizando el 
éxito en el proceso de colaboración. 

Mercadito Pop, un ejemplo de aplicación
Para comprender mejor un proceso colaborativo a partir 
de la espiral 4D, analizaremos algunos de los recursos 
y resultados del Mercadito Pop, que comenzó en 2012 
con el objetivo de fomentar emprendimientos de arte y 
diseño locales. 

Percibiendo la necesidad de un espacio para promover 
productos y profesionales independientes, las gestoras 
trabajaron sobre una visión del futuro común, buscando 
destacar el potencial creativo y productivo. Identificaron 
la materia prima boliviana como un atributo sobre el cual 
trabajar y comunicaron su propósito –el consumo respon-
sable– posicionándose en la dimensión cultural como una 
actividad autosustentable. 

Para conectar a los diversos emprendedores que esta-
ban sintonizados con la misma causa, las organizadoras 
idearon una feria de artesanado itinerante. La idea era 
aprovechar infraestructuras improbables y curiosas para 
atraer al público. Así, en la dimensión ambiental, la feria se 
transformó en una plataforma de coparticipación de pro-
ductos y divulgación de profesionales creativos. 

En la dimensión social, el Mercadito Pop explotó la falta 
de incentivo a los microemprendendores creativos para 
movilizarlos, despertándoles el deseo de ir más allá y for-
mar una comunidad colaborativa. El público consumidor 
también fue involucrado en la acción placentera de incen-
tivar la producción artesanal local. La convergencia se dio 
en la propia realización de la feria, cumpliendo también la 
función de la celebración. 
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Al hacer circular productos locales, con diseño de au-
tor y ecológicamente responsables, la feria aumentó la 
percepción de valor del público dentro de la dimensión 
financiera. El Mercadito Pop ha respetado la diversidad y 
acercado a expositores y consumidores. Esa interacción 
ha garantizado la continuidad, consolidada por la creación 
y sostenimiento de un calendario propio. 

Así, el Mercadito Pop creó su futuro deseable, volvién-
dose una actividad autosustentable. En lo cultural, fortale-
ció la economía creativa boliviana. En lo ambiental, reveló 
espacios hasta entonces desconocidos o desapercibidos 
por el público. En lo social, diversificó el mercado, incenti-
vando el emprendimiento femenino. En lo financiero, sacó 
a los emprendedores creativos de la informalidad, crean-
do oportunidades para la generación justa de ingresos. 
Su propio proceso fue retroalimentado y viene siendo ex-
ponencializado en la medida en que circulan no solo los 
recursos, sino especialmente los resultados en las 4D. 

El desafío de la colaboración es aprender a 
hacer juntos
Aplicando la Flujonomía 4D, actuamos en cuatro dimen-
siones para adquirir la exponencialidad que exige el mun-
do actual. Al comprender que la tecnología, por sí sola, no 
es suficiente para multiplicar recursos, implementamos 
herramientas de colaboración, considerando especial-
mente el factor humano y social. Al final, la inteligencia 
artificial maneja datos e informaciones, pero únicamente 
el ser humano posee sabiduría. Por eso mismo, los proce-
sos colaborativos dependen de la combinación tecno-so-
cial para sobrevivir con éxito. 

Trabajando en varios niveles y escalas, vimos cómo mu-
chos procesos con potencial fueron perdiendo fuerza y 
se dispersaron por falta de confianza y reciprocidad. La 
confianza es la esencia de la colaboración. Solamente los 
felices poseedores de esta habilidad son capaces de cola-
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borar creando vínculos y conexiones. Por un lado, la con-
fianza confiere más libertad a los procesos colaborativos. 
Por el otro, exige compromiso, y por eso la colaboración 
también depende de principios y códigos acordados por 
el colectivo. Allí radica el gran desafío del momento, que 
es promover el cambio de normas y procedimientos tra-
dicionales, inadecuados al mundo en red. 

Otro punto de máxima importancia es comprender que 
colaborar no significa donar. Sabemos que los procesos 
colaborativos precisan ser equilibrados con contrapar-
tes, de modo que toda inversión, sea dinero o tiempo 
dedicado, corresponda a un resultado. Para eso, trabaja-
mos siempre alternando recursos tangibles e intangibles 
y probando herramientas capaces de medir resultados y 
afilar nuestra percepción de valor. 

También es preciso tener claro que la colaboración no 
es instantánea, y que no es suficiente con aproximar a 
personas con la misma percepción y propósito de vida. 
Para formar un organismo consistente, es necesario dar 
tiempo, energía, concentración y dedicación.

A diferencia del trabajo lineal, donde las tarifas son seg-
mentadas, en el trabajo colaborativo los procesos son si-
multáneos: involucran a personas e ideas que divergen, 
convergen e interactúan. Así, la colaboración requiere, 
ante todo, de acción, y depende de la interacción. El hacer 
juntos es todavía una de las mayores dificultades del traba-
jo en red, y el gran desafío de la colaboración.

Contamos con conocimiento, recursos y personas su-
ficientes para solucionar grandes problemas de la actua-
lidad. Sin embargo, todavía nos falta aquello que parecía 
ser simple y resulta muy complejo: “cómo” hacer juntos. 
Para colaborar, antes que nada, es preciso relacionarnos 
aprendiendo a lidiar con las diferencias, respetando y dis-
frutando la diversidad. 
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Bolivia 
inconmensurable 

Galo Coca

Artista visual y gestor cultural. Dirige el espacio Persona 
Casa Galería.

Diseñar en Bolivia parece un sueño para los productores, 
pero en realidad es una oportunidad de revertir el daño 
ecológico, valorar nuestra memoria y nutrir las culturas.

Hoy vivimos en un mundo homogeneizado, inundado de 
información y estímulos dirigidos al entretenimiento vano 
y la satisfacción inmediata. Todo carece de sentido y con-
tenido en un mundo esterilizado para su rápido consumo.

Los objetos de deseo son moneda de cambio, estilos de 
vida y accesorios innecesarios convertidos en metas de 
bienestar y estatus. Síntomas de una sociedad adormeci-
da, disfuncional y acrítica.

Somos un país en permanente reconstrucción y mejo-
ra, pero dejamos morir nuestra incipiente industria por 
falta de políticas estatales que protejan las iniciativas lo-
cales, la mano de obra, le creación y el diseño. Las impor-
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taciones masivas de productos foráneos, la preferencia 
por lo enlatado, el mercado negro de importaciones y el 
comercio de ropa usada determinaron el fracaso de la 
producción hecha en Bolivia, crearon la cancha para una 
competencia desleal.

Los oficios como tejer, bordar, moldear, trabajar meta-
les, plumas o flores, fueron puestos a un lado para permitir 
a las industrias tomar su lugar. La repetición de formas 
comerciales, la falsificación de marcas, las copias, malas 
apropiaciones o malas construcciones solo resultan en un 
impacto negativo, poco ético y destructivo.
   Todo esto ocasiona la pérdida de fuentes de trabajo, la 
desaparición de tradiciones y el consumo inconsciente, no-
civo con el medio ambiente: sin duda, un panorama des-
alentador. Debemos reflexionar sobre nuestra producción, 
observar sus procesos empíricos y entender las razones por 
las que los profesionales son menospreciados.

Por otra parte, debemos valorar la diversidad y rique-
za natural. Un poco antes del desastre natural ocurrido 
en nuestra Chiquitanía y Amazonía, Bolivia era consi-
derado uno de los países con mayor biodiversidad del 
mundo. Ello, sumado a la gran riqueza cultural, hacen 
de Bolivia una fuente infinita de recursos, inspiración 
y motivación para generar innovaciones tecnológicas y 
aportes ideológicos.

Los oficios como el tejido, la cerámica, la orfebrería, el 
arte plumario, la cestería o el trabajo en cuero gozan de 
una larga historia y tradición, que persiste gracias a un 
delicado vínculo con la contemporaneidad, en nuevas ex-
presiones, altamente creativas y propositivas, que buscan 
innovar las formas y repensar los oficios. Allí encotramos 
una lucha constante contra la homogeneización del mun-
do globalizado.

Uno de los grandes potenciales de esta diversidad son 
sus fuertes identidades, la existencia de comunidades 
con rasgos únicos en el universo, que se traducen en 
expresiones particulares en diversos lenguajes, desde la 
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gastronomía hasta el uso de los espacios colectivos.
Fruto de la larga historia de las culturas y sus oficios en 

territorio americano, hoy contamos con un vasto imagi-
nario visual, recursos retóricos que son también una infi-
nita fuente de trabajo para aquella mano de obra que se 
especializó en diferentes labores, propios de sus lugares, 
comunidades y familias.

Vivimos en una coyuntura donde se reflexiona sobre 
nuevas formas, nuevos modelos de producción y cohe-
rencia entre territorio, sociedad y ecosistema. Las comu-
nidades creativas, la economía naranja, la recuperación 
de la memoria de los oficios, la relación entre territorio e 
identidades, y los paradigmas del vivir bien y la ecología 
son algunos ejemplos.

Diseñar para vivir mejor supone procesos complejos, y 
la educación es el desafío principal, ya que se requieren 
enfoques simultáneos y complementarios, como el uso 
ético de recursos y recuperar el criterio del diseño para 
toda la vida, oponiendo bienes heredables a la descarta-
bilidad programada.

Gran parte de los productos utilizados en la vida co-
tidiana son importados. Para mejorar los modos de vida 
colectivos en términos de economía y ecología, es nece-
sario optimizar el uso de recursos, y esa es una reflexión 
que pueden aportar los profesionales del diseño en diálo-
go con maestros de oficios. 

Esto podrá generar productos, marcas e identidades 
comerciales con personalidad, que serán atractivos para 
poblaciones amplias y diversas que buscan característi-
cas afines a las filosofías del fin del mundo. Como bien 
expuso este año el Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático de la ONU, si no revisamos el compor-
tamiento de nuestra huella ecológica, en un plazo media-
no, el daño ambiental será irreversible para la humanidad 
y permanente para el planeta.
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En Bolivia, varios diseñadores reflexionan y crean desde 
sus vínculos con sus territorios y comunidades cercanas, 
que producen desde la diversidad, desligados de los afa-
nes de copia de las tendencias globalizadas, y valorando 
la autenticidad. Un ejemplo de ello es revisitar las gráficas 
de textiles precolombinos para aplicarlas a nuevos sopor-
tes, o reinterpretar la vestimenta de la mujer de pollera 
en forma y tecnología. Un amplio espectro que denota 
creatividad e innovación.

Las plataformas de desarrollo de experiencias y propues-
tas, donde se reflexiona sobre las formas tradicionales de 
los diferentes oficios locales y se revisan opciones tecnoló-
gicas para aplicar procesos creativos diferenciados de las 
industrias masivas, son una innovación dentro la coyuntura 
local. Resulta necesario pensar e investigar soluciones pro-
ductivas que observen su huella ecológica y planteen for-
mas novedosas, apuntar hacia la creación de piezas únicas 
que puedan ser conservadas por generaciones. 

Desde sus primeras experiencias, el Mercadito Pop 
supo brindar un trabajo horizontal y positivo de desarro-
llo de ideas a la comunidad creativa y emprendedora. Su 
impulsora, Gabriela Durán, junto a diseñadores, artistas, 
artesanos y un amplio equipo, lograron generar, a lo lar-
go de los años, una opción coherente con la comunidad 
local, en un proceso donde participan muchas manos y 
se invierten pensamientos, poéticas, materiales y tiempo. 
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Del sueño a la meta: 
el paso a paso 
de emprender  
Militza Bedoya 

Artista plástica, 
ceramista y 
gestora cultural.

Emprender es de valientes e inocentes. Somos pioneros, 
aventureros y promotores de nuestra visión. Esculpimos 
nuestras ideas transformándolas en productos y servi-
cios, y contagiamos a nuestros colaboradores y clientes 
del entusiasmo con el que las plasmamos. Estamos dis-
puestos a superar adversidades para ver nuestros em-
prendimientos surgir y crecer.   

Es en la misma definición de la palabra emprender que se 
confirma esta aseveración: viene del latín in prendere (coger 
o tomar) y se utilizaba para definir a un aventurero o militar. 
En el siglo XVIII, emprender se refería a “una persona que 
hace y ejecuta, con resolución y empeño, alguna acción con-
siderable y ardua”. Hoy en día, la Real Academia Española la 
define como “acometer y comenzar una obra, un negocio, 
un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”.  
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Si el peligro está contenido en la propia definición de esta 
palabra, cabe preguntarnos qué nos impulsa a lanzarnos a 
él. La única respuesta que hallé fue la del intenso deseo de 
descubrir los límites de nuestras capacidades y saciar la 
sed por crear un panorama que nos permita plasmar nues-
tra pasión, al mismo tiempo de consolidarnos económica-
mente dejando un legado en la sociedad.

Mi historia como emprendedora comenzó con esas mo-
tivaciones hace veinticuatro años, tiempo en el que lo vivi-
do y aprendido se plasma en tres lecciones fundamentales: 
“ser todólogo no lo es todo”, “diferenciarse es la clave”, y 
“tener actitud de empresario: eso sí que lo es todo”.

Empecé a los 18 años heredando el pequeño negocio 
de mi mamá, un centro de estética. Con apenas dos me-
ses de graduada del colegio, me encontré de frente con 
este desafío que, con inocencia e ignorancia atrevida, 
convertí en un camino de cuatro años. El centro de esté-
tica ofrecía tratamientos de cuidado de la piel y una línea 
cosmética, que era la innovación estética más importan-
te en ese momento. Se trataba de dos temas de los que 
no sabía absolutamente nada y a los que se sumaba un 
tercero: gerentar un negocio. 

Muchas veces, emprendemos sin saber cómo adminis-
trar y llevar a cabo todas las tareas que constituyen una 
empresa. Si bien es posible que tengamos una idea de pro-
ducto clara y sepamos algo de cómo se debe producir, la 
mayoría de las veces no conocemos sobre administración 
y sostenibilidad de un negocio. Y ahí radica el primer gran 
error que cometemos; es decir, pensar que nosotros pode-
mos hacerlo todo: ser diseñadores, contadores, comercia-
les, recursos humanos, etc.  Ser expertos en “todología”.    

Si bien la “todología” nos ayuda a liderar los empren-
dimientos y a que no se nos pasen los detalles, para que 
sea efectiva se requiere un nivel de consolidación y ma-
durez gerencial. No es necesario ser especialistas en 
cada aspecto de un negocio, especialmente al principio. 
Esta es la primera lección a aprender: conocer nuestras 
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limitaciones así como nuestras capacidades. El sabernos 
humanos y humildes nos permitirá rodearnos de talento 
superior (en ciertos aspectos) a nuestros conocimientos 
y habilidades y, por consiguiente, hará que nuestros ne-
gocios crezcan por encima de aquello que nos limita.  

Invitar a personas para que nos asesoren y guíen en las 
diferentes etapas de nuestro negocio es un desafío. Estas 
pueden ser una combinación de mentores, asesores o em-
pleados. Lo importante es buscar apoyo en las áreas críticas 
del negocio (finanzas, operaciones y comercial, que no son 
las únicas pero se puede empezar por allí). Es fundamental 
que esas personas estén comprometidas con tu idea para 
que su aporte sea eficaz y genere el impacto buscado.  

Volviendo a mi propia experiencia, al aplicar esos pasos 
en el centro de estética, logramos crecer en un 400% en 
los primeros dos años, consolidándonos como el centro 
más grande en La Paz en ese momento.   

Cerré el centro de estética al cabo de cuatro años para 
terminar mis estudios universitarios. Al graduarme, deci-
dí emprender en un pequeño proyecto que consistía en 
hacer velas. Cuando planteé mi plan a mi familia y ami-
gos, la respuesta fue incredulidad e, incluso, un poco de 
decepción. Un negocio artesanal de producción de velas 
no cumplía la expectativa para una flamante graduada de 
finanzas y administración de empresas. Trabajar en algo 
“formal” y “estable” (cosa que hice luego, pero sin dejar 
mi nuevo negocio) era lo que se esperaba de mí.

En esa etapa de mi carrera como emprendedora, me 
di cuenta de que la diferenciación era clave. La increduli-
dad de mi familia y amigos venía de pensar que mis velas 
serían como las que había en el mercado: cirios blancos 
para uso en las iglesias y el ocasional apagón, y que para 
generar utilidades interesantes debería vender miles y a 
precios muy bajos. Ellos no visualizaban que mis velas se-
rían utilizadas con fines decorativos, como regalos o para 
eventos. Yo ofrecía velas diferentes, de distintos tama-
ños, con aroma, colores y diseños variados. No había un 
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producto así en el mercado, y eso me permitía venderlas 
a precios más altos. Empecé mi negocio en octubre, y 
en diciembre, después de las fiestas (y para sorpresa de 
todos, incluso la mía), había vendido más de 2000 velas.  

Es importante conocer el mercado, dimensionar su ta-
maño y encontrar un nicho donde innovar. Si el mercado 
es grande, la competencia no afectará. Si hay un espacio 
no atendido, tu producto o servicio puede ser el único que 
atienda esa demanda. Diferenciarse de la competencia en 
el diseño de producto y servicio al cliente permite fidelizar 
y expandir un mercado rápidamente. 

Pero la diferenciación no se encuentra solo en los atri-
butos del producto o el servicio que se ofrece, sino en 
cómo lo ejecutas. Es importante analizar constantemente 
qué es lo que nos hace únicos, porque es probable que 
la competencia comience a copiarnos y salgan productos 
más innovadores que los nuestros. 

A la hora de pensar en el diseño del producto y servi-
cio, hay que hacerlo de manera holística, diseñando todos 
los aspectos en sus diversas etapas: cómo se promocio-
na, cómo se vende y cómo se opera la postventa. Es en 
el servicio al cliente donde uno garantiza la fidelidad del 
consumidor. Esta diferenciación fue la que permitió que, 
durante cinco años, un negocio de venta de velas artesa-
nales pudiera crecer y generar utilidades.

Unos años después, me encontré nuevamente frente 
al reto de iniciar un emprendimiento del que sabía muy 
poco. Se trataba de un estudio creativo y productora. 
Esta vez, la diferencia fue que ya contaba con más ex-
periencia en gestión de negocios y tenía más claras las 
lecciones aprendidas. Esta vez, quería crear empresa.  

Así nació mi tercer emprendimiento, dedicado a dise-
ñar estrategias de comunicación y producir contenido en 
el medio audiovisual, gráfico y digital. Comenzamos, mi 
socia y yo, con un emprendimiento pequeño, en la mesa 
de mi comedor y con una inestable conexión de internet, 
pero con muchas ganas de crear e innovar. Crecimos 
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hasta contar con más de veinte personas en planilla y 
consolidarnos en el mercado como una de las empresas 
más importantes del rubro.

El proceso de consolidación de la empresa fue similar 
al de cualquier otro emprendimiento. Creamos el produc-
to y empezamos a ofrecerlo. Pero había algo diferente:  
esta vez, teníamos actitud de empresarias. ¿Qué es esa 
actitud? Pues, simplemente, se trata de cambiar la mane-
ra de ver y gestionar nuestros negocios, considerándolos 
empresas grandes y bien establecidas.  

Es preciso diseñar y planificar cada aspecto de la em-
presa: finanzas, comercio, producción, marketing, recur-
sos humanos, etc. No importa si eres solo tú o tienes 
veinte personas a tu cargo. Cada acción que se toma 
debe tener un propósito y estar basada en una planifica-
ción y ejecución clara, que pueda ser medida, analizada y 
ajustada según objetivos y metas. Cuando se gerenta un 
emprendimiento como un negocio grande, te vuelves más 
creativo y, por ende, puedes innovar con más facilidad, 
generar utilidades y rentabilidad sostenible. 

Es importante entender que hacer empresa no es un 
proceso lineal, sino un constante movimiento en todas las 
direcciones. Es una aventura llena de desafíos que conti-
nuamente nos enfrenta con nuestros miedos y nuestras 
limitaciones, poniendo a prueba nuestra templanza, pa-
ciencia, conocimiento y finanzas. Pero, al mismo tiempo, 
nos forja como seres resilientes, ambiciosos y soñadores. 
Nos da un propósito y nos permite enfocarnos en él.

Es fundamental tener certeza y convicción, pues em-
prender y crear empresa es un camino que, aun con todas 
sus dificultades, vale la pena recorrer. Hazlo con calidad 
y rigor, con pasión y amor, y puedo decirte con seguridad 
que será una aventura sumamente gratificante y podrá 
darte muchos frutos económicos. Te llevará, sin duda, a 
descubrir el alcance de tus capacidades y las de tu empre-
sa. Y podrás dejar, en el camino que recorras, una huella 
profunda de aprendizajes, impacto y metas cumplidas.
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El Mercadito Pop :
una experiencia 

multisensorial y simbólica
Cecilia Lampo

Artista y curadora.

El mercado es un espacio de interacción, de oferta y de-
manda, de intercambio, de transacción y de socialización, y 
el Mercadito Pop es la versión de un mercado que respon-
de a una oferta creativa con tendencia popular e inspirada 
en la vida cotidiana, y a una demanda de objetos culturales 
distintos a las obras de arte convencionales.

La compra y venta en un mercado está profundamente 
inscrita en nuestra cultura, no solo como vivencia comer-
cial sino también como vivencia sensorial. Una visita al 
Mercadito Pop es siempre una experiencia multisensorial 
y simbólica, tanto por los productos que ofrece como por 
los espacios en los que se desarrolla.

Los productos son generalmente manufacturados (he-
chos a mano y realizados con la mínima ayuda de la au-
tomatización) y cuentan, de distintas maneras, nuestra 
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historia; apelan a nuestra memoria icónica y táctil desde 
las formas y  materialidades, y cumplen con las necesida-
des de funcionalidad y estética.

Sin un manifiesto o proclama explícita de diseño, el 
Mercadito Pop reúne a varios creadores y creadoras cu-
yos productos tienen un valor cultural regional/urbano, 
dirigido a personas dinámicas, conscientes de la forma, 
de la función, del medio ambiente y de la materia prima 
y su trato.

Se dice que cada materia tiene su propia forma de ex-
presión, y en el caso de los productos que ofrece el Mer-
cadito Pop, encuentro que la expresión se caracteriza por 
su naturalidad y por su simpleza: lana, plata, textil, seda, 
papel, piedra, cuero y materiales industriales reutilizados 
toman forma convirtiéndose en joyas, indumentaria, cos-
mética, papelería.

Los objetos que podemos encontrar en el Mercadito 
Pop son, generalmente, artículos que responden a una 
necesidad de identidad tanto por parte de los creadores 
como de los compradores. 

Muchas veces, recorrí el Mercadito Pop buscando ex-
presiones contemporáneas de diseño, y en esas visitas 
encontré manifestaciones que daban sentido, como to-
dos los buenos diseños, a las necesidades humanas: en 
las joyas de Andrés Bedoya (Ribera Alta) encontré el 
pulso de la ciudad de El Alto y el peso de la vida urbana 
de las periferias de la ciudad de La Paz; en los objetos 
de plata de Alejandra Vaca (Zoe joyas) percibí lo natural 
de la Amazonía y el peso de los Andes.

En los ARTEfactos creados con materiales orgánicos –
lana, cuero o textiles– de Matilde Urioste (Picante Surtido), 
hechos a partir de recursos hallados en los diseños de los 
pueblos originarios de nuestro país, me encontré con la 
sobriedad y la sencillez que los caracterizan.

Claudia Pérez (Aywira) me permitió descubrir cómo la 
ropa usada y rechazada volvía a cobrar vida a partir de las 
telas –seda y lana– que ella encontraba en sus exploracio-
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nes a mercados alternativos, y que recreaba a través del 
diseño, ennobleciendo la forma y la materia.

Lucia Mukled (Zabon) me transportó a mundos encan-
tados con sus cosméticos ecológicos creados en base a 
materia prima de la Amazonía y del Altiplano, hechos con 
extractos de plantas medicinales y con aromas y fragan-
cias de aceites esenciales sintetizados en laboratorios 
que certifican la biodegradabilidad de los productos.

El diseño artesanal contemporáneo en Bolivia debería 
seguir guiándonos, como en la actualidad, por los cami-
nos algunas veces velados de nuestra identidad, y debería 
definirse por el uso de materiales –sean estos tradiciona-
les o actuales– biodegradables y ecológicos, y por proce-
sos sostenibles acordes al medio ambiente.

Así, frente a una demanda cada vez mas consciente, el 
Mercadito Pop (de esta manera lo sueño) dejaría de ser 
un mercado eventual para convertirse en un centro de 
diseño y reflexión. Un producto artesanal es la opción de 
creación o de compra de una historia de emociones, es 
un intento por volver a los orígenes de los procesos de 
creación. El diseñar un objeto artesanal es darle a la vida 
una estructura sensible, y la adquisición de un objeto de 
diseño artesanal es, en cierta manera, un acto de reivin-
dicación de aquello que es único, exclusivo y poético. 
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Un buen momento 
para el diseño boliviano

Claudia Hinojosa

Diseñadora y emprendedora. Co-fundadora de Rafaella 
Pitti. Co-creadora de Mistura Manifestación Creativa.

En Bolivia, el diseño de producto comenzó tarde en compa-
ración con países vecinos. Sin embargo, nos hizo reflexio-
nar sobre nuestras propias prácticas y abandonar manda-
tos extranjeros. Nuestro desarrollo en diseño de producto 
nos encuentra en una época más consciente, y nos hace 
mirar hacia adentro para encontrar inspiración en nuestra 
identidad y cultura. Tenemos el desafío de aprender de los 
errores de otros países, que perdieron su sentido identi-
tario al tratar de encajar en moldes europeos. Estamos a 
tiempo de pensar en diseño con sostenibilidad, algo priori-
tario en esta época, y utilizar técnicas ancestrales unidas 
a nuestros enormes recursos materiales. Para hacerlo, va-
rias instituciones se encargan de promover y fomentar las 
alianzas entre diseñador y artesano, logrando que de este 
intercambio se beneficien ambos.
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En Rafaella Pitti comenzamos a diseñar joyería en los 
años ochenta. En la búsqueda de lingotes de plata para 
producir los diseños, nos sorprendimos al ver que la plata 
usada por los joyeros se extraía de las antiguas monedas 
macuquinas. Cada moneda se compraba por peso, como 
material para fundir y trabajar los diseños de joyería. Como 
estas monedas eran originales de la Colonia, y pensábamos 
que fundirlas era un sacrilegio, las compramos y decidimos 
conservarlas como tales. 

En ese entonces, existía una tendencia de hacer joyas 
con monedas de libras esterlinas, que eran de bordes per-
fectos y totalmente circulares, a diferencia de las macu-
quinas, que son imperfectas. Hicimos las primeras joyas, a 
las que los clientes encontraban raras y muy rústicas, irre-
gulares, casi feas. Pero a nosotras nos gustaban, y las usá-
bamos. Después de un tiempo, todos se adaptaron a este 
diseño con una moneda tan “rara”, y hoy la macuquina es 
parte de los suvenires bolivianos que todos conocemos. 

Aquel día que buscábamos plata resultó ser fortuito y 
de gran inspiración. Nunca imaginamos que encontraría-
mos un tesoro para el diseño de nuestras joyas. En ese 
momento, dimos un paso adelante como diseñadoras y 
rompimos con lo habitual. Dentro de una tendencia de 
moda, encontramos un recurso increíble que reforzaba 
nuestra identidad. 

Hoy, estamos frente al reto de lograr que nuestras téc-
nicas y oficios no se pierdan. Si pensamos, por ejemplo, en 
la historia de los tejidos bolivianos, vemos una producción 
que se basaba en un arte ancestral, en que las madres 
enseñaban a sus hijas a hilar y a teñir con semillas y flo-
res; se juntaban en grupos de mujeres de toda edad, eran 
sororidades contando y transmitiendo historias, tejiendo 
pensamientos con la sabiduría y el conocimiento de las 
abuelas, conectándose a través del tejido, que era un acto 
vital. Estas mujeres creaban artesanías inspiradas en la 
naturaleza y las estaciones, y la elaboración de cada pieza 
podía tomar meses. 
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Dados los nuevos valores de la moda, aquella forma de 
producir se ve en riesgo de desaparecer. La industriali-
zación y el fast fashion han abaratado todo y privado a 
mucha gente de sus medios tradicionales de vida. Debido 
a la explotación de mano de obra, la moda es efímera y 
desechable. En este modelo, lo que prima es la automati-
zación y el derroche.   

La ropa usada y los aguayos industrializados que vie-
nen del extranjero son una amenaza para nuestros teji-
dos. Existen rescatadores de aguayos que cambian her-
mosos y antiguos tejidos por ropa usada, para después 
venderlos por un precio muy inferior a su valor. Esto 
confunde los precios, especialmente entre los turistas, 
y hace que el tejido ya no sea una técnica rentable, em-
pujando a las artesanas a buscar otros medios de sub-
sistencia. Pero podemos evitar que esto suceda, y una 
de las maneras es crear alianzas entre diseñadores y 
artesanos, propiciando un intercambio de saberes que 
beneficie a ambos. Es una misión del diseñador integrar 
diseño y artesanía y contar la historia que existe detrás 
de cada trabajo artesanal.

En el año 2009, comenzó un auspicioso proyecto que 
contó con el liderazgo de la organización Nuevo Norte, 
dirigida a promover el desarrollo productivo de los artesa-
nos en el Occidente de Bolivia. Se desarrolló el concepto 
walisuma, que en aymara significa “lo mejor que tenemos”. 
Sus gestores buscan empoderar a productores y artesa-
nos, ayudándolos a desarrollar productos de primera, con 
valor agregado en diseño y calidad.  

Esta fusión de diseño con artesanía promueve la trans-
formación social y económica de los artesanos. El inter-
cambio de saberes enriquece y es, sin duda, el primer paso 
para valorizar nuestra oferta y volverla competitiva y sos-
tenible a nivel nacional e internacional.

El año 2012, tuvo lugar el primer Mercadito Pop, un 
espacio fresco y creativo para la exposición de arte, dise-
ño independiente y artesanía. Se trata de una suerte de 
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economía solidaria y colaborativa donde priman el ingenio 
y el consumo consciente. En estas ferias, que se realizan 
tres veces al año, los bolivianos y bolivianas tenemos la 
oportunidad de encontrar productos originales y hechos a 
mano, y de dialogar con el artesano o diseñador para que 
nos cuente la historia que hay detrás de su producto; esta 
es una experiencia alucinante, que seduce y crea un aura 
alrededor del objeto. El Mercadito Pop llegó trayendo nue-
vos vientos, incluyendo el concepto de “hecho a mano” 
conscientemente. Los emprendimientos jóvenes, de eco-
nomía solidaria, dan un uso más racional a los recursos y 
son la fórmula adecuada para estos tiempos. 

En el 2013, nació Mistura manifestación creativa, pri-
mera tienda concepto de diseño en nuestro país. Se trata 
de un espacio de empoderamiento para los diseñadores, 
que ofrece productos con identidad boliviana o materia-
les bolivianos. En un mundo globalizado, hacer diseño con 
identidad es cada vez más valorado. Buscamos contar his-
torias en los productos que elegimos mostrar, con un hilo 
conector que es la cultura y las abundantes y maravillosas 
materias primas del país. 

Los diseños nos recuerdan a las montañas de los Andes, 
a los parajes secos del Altiplano, a los colores de los bailes 
folklóricos, al verde de nuestras tierras bajas. Nos recuer-
dan también a los juegos de infancia. Los diseñadores usan 
finas materias primas, como lanas hiladas a mano, cueros 
y maderas, materiales nobles que muestran la calidez hu-
mana del “hecho a mano” con mucha creatividad. Ello se 
traduce en  una experiencia y una tendencia, ya que cada 
día hay más tiendas como Mistura, especializadas en dise-
ño boliviano, y más ferias como el Mercadito Pop, que se 
han vuelto referentes. 

Para Mistura, el Mercadito Pop ha posibilitado la cone-
xión con emprendedores que demuestran que se puede 
tener un proyecto consciente y rentable al mismo tiempo, 
y capaz de impactar en la sociedad. Resulta muy positivo 
ver emprendedores reutilizando y reciclando, y en las fe-
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rias hemos encontrado a varios diseñadores que hoy ven-
den en Mistura.

La tienda busca que bolivianos y extranjeros aprendan a 
valorar y a consumir el diseño nacional, y, si bien sabemos 
que se trata de un proceso que tomará un buen tiempo, 
apostamos por ello. El diseño en Bolivia se encuentra en 
un momento de despegue. Los emprendimientos como el 
Mercadito Pop hacen que valoremos lo nuestro, inspirán-
donos en técnicas ancestrales y recursos naturales con 
una perspectiva consciente, de apuesta por lo sosteni-
ble, al tiempo que se propicia la integración comercial de 
muchos artesanos, permitiéndoles lograr una economía 
más estable. 
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Nuevos espacios 
para las manifestaciones 

creativas
Raquel Schwartz

Artista plástica, ceramista y gestora cultural.

A finales de los años ochenta, me declaré artista. El tra-
bajo como gestora cultural comenzó a finales de los no-
venta, en la búsqueda de fondos para una exposición de 
arte contemporáneo (con instalaciones, performances y 
arte conceptual) que se desarrolló en el Museo de Histo-
ria de la Universidad Gabriel René Moreno. En esa oportu-
nidad, participaron muchos artistas nacionales, que fue-
ron creciendo en número con los años. 

En el 2001, tuvo lugar en Santa Cruz el primer works-
hop internacional de artistas contemporáneos, denomina-
do “KM0 2001”, con el apoyo del Triangle Arts Trust. Se 
trató de una experiencia inédita en Bolivia que contagió 
de energía positiva y activismo a los artistas y gestores 
participantes. Muchos de ellos formaron otros emprendi-
mientos colectivos que, con el tiempo, fueron evolucio-
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nando hacia espacios de discusión y encuentro para los 
artistas contemporáneos del país. Un buen ejemplo de 
ese camino es el espacio mARTadero de Cochabamba, 
que en sus inicios albergó al CONART, primer proyecto 
de bienal de arte contemporáneo en Bolivia (creado por  
Angelika Heckl  y el colectivo NADA, aún vigente y acti-
vo). En esa época, los artistas bolivianos casi no contába-
mos con plataformas de educación y pensamiento crítico 
sobre el arte.

Con la conciencia clara de que la educación es fun-
damental para el desarrollo de la cultura, se iniciaron en 
Santa Cruz programas de estudios de arte a nivel acadé-
mico. Uno de ellos es la carrera de arte de la Universidad 
Gabriel René Moreno, que ha formado a un gran número 
de artistas de la ciudad. 

A pesar de la efervescencia que algunos sentíamos en 
relación a miradas más abiertas sobre el arte, muchos 
artistas se frustraron y se fueron del país, o simplemen-
te dejaron la práctica artística. Los detonantes fueron 
la inexistencia de políticas de arte y la dificultad para vi-
vir del oficio, problemas que seguimos arrastrando veinte 
años después. Resulta claro que hubo iniciativas de cam-
bio, pero lo logrado no es suficiente. Es necesario que el 
arte y las industrias alternativas sean consideradas ver-
daderos motores de desarrollo, agentes de cambio y de 
transformación para consolidar una verdadera revolución 
artística y cultural en el país.

En los primeros dosmil, el diseño cobró una nueva di-
mensión a partir de la expansión acelerada de internet. La 
nuevas carreras creativas fueron de la mano de este fe-
nómeno. El diseño gráfico, industrial, de indumentaria y de 
moda fueron moldeando una nueva camada de creativas y 
creativos, y con ello emergió la necesidad de idear nuevas 
plataformas. En Bolivia, pudimos ver un cambio sustancial 
en la escena artística y creativa, que logró un salto expo-
nencial ya cerrando la segunda década del siglo. 



204

Gracias a su propio esfuerzo y determinación, muchos 
diseñadores apostaron por crear sus marcas, abriendo ca-
mino a muchos jóvenes emprendedores que vieron en esta 
actitud una señal de cambio y posibilidad. Se abrieron tien-
das y boutiques que comenzaron a competir con lo impor-
tado, se crearon colectivos unidos por la afinidad y nuevos 
espacios de expresión. Nació en la sociedad una concien-
cia diferente que nos impulsó a abrir nuevos mercados. 

Recuerdo la primera vez que escuché hablar de Mer-
cadito Pop. Pensé que se trataba de un buen nombre 
y me produjo curiosidad. Supe que era una especie de 
mercado de productos de diseñadores independientes y 
productores de economías creativas, una feria que pro-
movía lo alternativo dando espacio a artistas, artesanos 
y diseñadores, fomentando el intercambio de economías 
locales. Supe también que el espacio estaba curado me-
ticulosamente por Gabriela Durán, a quien yo no conocía. 

Quedé tan encantada con el proyecto, que  anduvo 
rondando en mi cabeza por un tiempo y generó una 
especie de conexión telepática con Gabriela, pues  en 
menos de un mes me llamó para aterrizar el Mercadito 
Pop en Santa Cruz. Así, nació el proyecto Mercadito Pop 
“Camba Style”.

Esta versión del Mercadito se realizó en diciembre de 
2013 en el subsuelo del Centro de la Cultura Plurinacio-
nal. El espacio fue adaptado para albergar más de cin-
cuenta stands de participantes locales y otros que llega-
ron desde La Paz y Cochabamba. El proyecto contó con la 
participación de mucha gente: todo el mundo quería for-
mar parte porque se trataba de la primera feria con esas 
características en la ciudad. La expectativa era grande, y 
los resultados fueron más que exitosos.  

Se generó un espacio de encuentro y de reconocimien-
to del talento que existe en el país, y fue una confirmación 
de que vale la pena propiciar más espacios de este tipo. 
La experiencia de trabajar con Gabriela en Mercadito Pop 
“Camba Style” fue realmente interesante. El evento fue 
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el puntapié para las decenas de ferias de diseño que co-
menzaron a surgir en Santa Cruz en los años siguientes.

Siendo nosotros mismos pioneros y generadores, nos 
apegamos a la mística y el concepto del Mercadito Pop y 
creamos un espacio llamado Santa Feria, evento realizado 
en cuatro oportunidades hasta el  año 2017 y que con-
tó, en cada versión, con alrededor de veinte expositores 
nacionales. Muchos artistas y diseñadores jóvenes, hoy 
reconocidos a nivel nacional e internacional, hicieron sus 
primeros pasos en el Mercadito Pop, en Santa Feria o en 
otros proyectos afines, donde lograron visibilidad, reco-
nocimiento y nuevas oportunidades. 

Creemos profundamente en la transformación de la so-
ciedad a través del arte y las manifestaciones creativas. 
Trabajamos desde la gestión para generar espacios de 
diálogo y encuentro, aportando con plataformas de inter-
cambio de ideas para fortalecer el pensamiento alterna-
tivo y creativo.
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Diseño y plataformas 
de inclusión 

Por Susana Machicao

Comunicadora, diseñadora y gestora cultural. 
Creadora de Women Designers | Mujeres Diseñadoras, 
Diseñadores Gráficos Bolivia y LATAM_D. Coordinadora 

General de la Bienal del Cartel Bolivia BICeBé y Tipos 
Latinos en Bolivia.

El proyecto Women Designers | Mujeres Diseñadoras na-
ció en 2010 con el interés de visualizar el trabajo de las 
mujeres diseñadoras, ilustradoras e inspiraciones en el 
mundo. La motivación nació luego de observar una lista 
donde se presentaba a los 100 mejores cartelistas del 
mundo según una bienal europea, en la que figuraban 
solo cinco mujeres. Así surgió el interés por reseñar el 
trabajo de mujeres inspiradoras. Al inicio de esta tarea, 
fui acompañada por Marina Córdova, amiga diseñadora 
con quien rápidamente pudimos articular información y 
contenido por un par de años. La plataforma cuenta con 
aproximadamente 600 perfiles en un entretejido de ta-
lentos en diseño gráfico, moda, ilustración y otras disci-
plinas de mujeres ejemplares.
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En ese momento, consideramos pertinente la creación 
de un espacio como WD|MD y, con el pasar de tiempo, las 
plataformas de discusión de género e inclusión son ma-
yores. Intentamos poner en valor y relacionar los proyec-
tos reconocidos con las autoras, entre otras cosas; sin 
embargo, no solo se trata de incrementar la participación 
de las mujeres en actividades. La visualización es un paso 
pequeño, y pensar en transformar la educación desde una 
perspectiva inclusiva será la única manera de que los es-
pacios sean equitativos con los actores. La actividad que 
no considere una presencia equitativa estará condenada 
a su extinción. 

Las mujeres han ido conquistando espacios con su pro-
pia fuerza. Sin embargo, aún no es suficiente: porque no 
ganamos como los hombres, porque no somos valoradas 
en muchos espacios, porque se cuestionan los roles que 
deberíamos cumplir. Vivimos entornos donde las evalua-
ciones laborales consultan la soltería, la maternidad o las 
metas aspiracionales de matrimonio de una mujer, cuan-
do a un hombre profesional jamás se lo evalúa desde esa 
perspectiva sino por su capacidad.

El rol de la mujer como núcleo del proceso de crea-
ción es muy fuerte, independientemente del lugar de 
acción, y somos —muchas veces— el punto de partida 
de los proyectos sostenibles. Cada vez son más las mu-
jeres con una gestión impecable en los ámbitos acadé-
micos, empresariales y culturales. Creo que vamos con 
paso firme.

En el ámbito del ejercicio del diseño, considero que, 
como profesionales, debemos conocer a profundidad para 
quiénes y con quiénes trabajamos. En Latinoamérica, hay 
contextos en los que el diseño transforma realidades y 
genera fuerte movimiento económico. Contamos con una 
fuente inagotable de inspiración local, pero es necesario 
que seamos responsables con las personas y los recur-
sos, y no apropiarnos de ciertos elementos sacándolos de 
su contexto al incluirlos en nuestra obra.
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Es necesario dejar de entender al diseño como algo me-
ramente estético y comprenderlo como una actividad 
funcional y necesaria para el desarrollo de los entornos. 
También es importante generar contenidos de formación 
para lograr cambios importantes, por ejemplo al acortar 
la brecha con los emprendedores que no tienen acceso 
al diseño, incidir en los espacios públicos de salud, crear 
señalética en los barrios alejados, responder a las necesi-
dades de vestimenta, e infinidad de otras incidencias para 
desarrollarnos como país. 

El diseño que entiende su realidad no trabajará única-
mente para el portafolio y el ego, sino que buscará trans-
mitir un cambio y la esencia única de nuestros países. 
Generará sociedades inclusivas y desarrolladas, y eso es 
necesario para nuestros países. Quienes lo entiendan 
serán también económicamente competitivos. Los pro-
yectos en los que he participado como profesional, en 
su mayoría, han tenido esa impronta, y sentirse parte de 
transformaciones medianas o grandes siempre es satis-
factorio. Cuando ya se ha trabajado un tiempo, es una 
bendición poder elegir el camino y a los clientes, empren-
der iniciativas tanto personales como colectivas. 
LATAM_D se creó a inicios del 2014 como una plataforma 
que reconoce a los diseñadores latinoamericanos indus-
triales o de producto, de moda, gráficos y multimedia. Na-
ció de la necesidad de darnos la palabra en primera per-
sona y conocer la opinión del actor directo sobre cómo 
encarar el quehacer diario de su profesión, las situacio-
nes que lo motivaron y los consejos que daría a quienes 
comienzan la carrera. LATAM_D busca generar una mayor 
circulación del diseño latinoamericano, sin una califica-
ción paternalista europea que nos valide. Se abren las 
posibilidades a muchas actividades regionales que están, 
por el momento, solo proyectadas.

En el caso de la Bienal del Cartel Bolivia BICeBé, ha 
sido y es un camino de gran aprendizaje en lo personal. 
Nunca pensé desarrollar un trabajo de gestión ni que el 
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evento creciera como lo ha hecho. Hoy me desempeño 
como Coordinadora General, y llevo trabajando de manera 
voluntaria por más de diez años, junto a Gabriela Córdova. 
Ambas damos nuestro tiempo, compromiso y cariño, que 
siguen intactos a través de los años. 

La BICeBé inició sus actividades el 2009 junto con Da-
vid Criado, diseñador español que residía en el país. La 
misión era generar un nuevo formato internacional con 
características diferenciadoras en relación a lo que se 
había venido realizando en el medio. Al inicio, nos en-
contramos con la apertura y predisposición de diferentes 
actores institucionales y privados, pero también con mu-
chos obstáculos que anteriores gestiones habían genera-
do. No fue sencillo sostener el denominativo de “bienal”, 
pero creo que, con el tiempo, la BICeBé ha marcado su 
propio camino y ha posicionado otro modelo de gestión, 
donde el evento está primero. Hoy en día, es marca país 
y orgullo de los profesionales que se vinculan al espacio.

A sus diez años, la bienal es considerada por la agenda 
cultural latinoamericana como uno de los eventos más 
importantes de la región, y ha entrado con pie firme a 
los diferentes mercados de economía cultural como un 
espacio importante de vinculación con los diseñadores, 
gestores y universidades regionales. 

Esta responsabilidad nos llevó a entender la bienal como 
un espacio ideal para transmitir contenidos de manera 
responsable e inclusiva. La participación de mujeres pro-
fesionales para la versión 2019 es un resultado de esto. 
Ha sido un reto y es un orgullo poder dar un espacio a 
las grandes mujeres a través de esta plataforma. Es im-
portante no entendernos solo como un escaparate, sino 
como un espacio de actualización con contenidos diferen-
ciados. La BICeBé es el bootcamp creativo por excelen-
cia, de carácter especializado, intensivo y focalizado en la 
práctica, con un formato que hoy en día es de inspiración 
para otros eventos y actividades. Nuestro objetivo y tra-
bajo permanente es articular el país con el resto de Lati-
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noamérica y el mundo, así como la participación con las 
redes académicas regionales en igualdad de condiciones. 
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Escasez = oportunidad

Claudia Pérez Ayala

Gerente y diseñadora de Aywira. Consultora y 
capacitadora en diseño para artesanas textiles con 
organismos internacionales y cooperación extranjera.

La velocidad de las producciones textiles de moda y el 
consumo frenético de las grandes capitales provoca que 
la vida de las prendas sea corta. Muchas veces por la cali-
dad de los materiales o de la confección, o solo porque ya 
pasaron de moda, el volumen de las prendas en desuso a 
nivel mundial es tal que se realizan donaciones a los paí-
ses del tercer mundo. En el caso de Bolivia, por mencionar 
solo un ejemplo, se trata de un gran negocio.

Hace más de veinte años, la Feria 16 de Julio de la ciu-
dad de El Alto se convirtió en el mercado más grande 
de segunda mano de Latinoamérica, reuniendo la basura 
textil de los países consumistas, inicialmente captada de 
las donaciones y posteriormente importada. Se convirtió 
en un negocio tan lucrativo que, hoy en día, existen los 
llamados “reyes de la ropa usada”. Por otra parte, nos en-
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contramos con la producción textil china de mala calidad 
y precios bajos. En esa coyuntura, emprender un negocio 
textil en Bolivia se volvió una tarea difícil.

Sin embargo, desde hace varios años se viene gestando 
la conciencia ecológica de reutilizar prendas de segunda 
mano. En un comienzo, surgió como una moda que puso 
el foco en lo vintage por la calidad de su manufactura y 
diseño. Luego, se comenzó a dar otra vida a prendas más 
comerciales, alterándolas a través de la costumización o el 
upcycling o aprovechando solo su material. Poco a poco, 
estas variantes de reutilización creativa se fueron convir-
tiendo en emprendimientos originales alrededor del mun-
do, y Bolivia cuenta con sus propias experiencias.

Hace más de quince años, mucho tiempo antes de que 
se impusiera esta tendencia, comencé a visitar la feria 
de El Alto y a comprar (casi compulsivamente) corbatas 
y pañuelos de seda. Me atraían las telas y sus estampa-
dos. Con el tiempo, logré reunir más de ocho bolsas lle-
nas de esas prendas, y propuse a mi amiga Marcia Dávila 
reutilizar ese precioso material para darle una segunda 
vida. Así, comenzamos a crear blusas, túnicas, vestidos y 
pañoletas hechas con pañuelos y corbatas, combinándo-
las y dándoles forma de acuerdo a los materiales encon-
trados. El proyecto comenzó en 2012, y fue un desafío 
proponer al público la reutilización creativa de materiales. 
Finalmente, nuestra idea dio sus frutos y el proyecto con-
tinúa hasta hoy, con nuevos desafíos. 

Recientemente, los pañuelos y corbatas de seda em-
pezaron a escasear, y solo se encuentran en fibras sin-
téticas. Fue el momento para emprender una nueva bús-
queda de materiales nobles para hacer una reutilización 
creativa: telas pasadas de moda o prendas perdidas en 
depósitos olvidados fueron la base para crear colecciones 
de edición limitada.

Buscar materiales para desarrollar cualquier emprendi-
miento en la ciudad de La Paz resulta ser una misión bas-
tante compleja. Los textiles nobles (como telas de lana, 
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algodón, lino, seda, rayón o viscosa) son difíciles de hallar. 
Había fábricas que producían telas de algodón o lana, como 
Said, Forno y Soligno, pero cerraron hace mas de treinta 
años. Las tiendas importadoras de textiles americanos y 
europeos solo venden saldos a diseñadores, sastres y mo-
distas, y nos queda buscar en la calle Max Paredes, donde 
podremos encontrar telas de contrabando, de venta sin 
factura, con detalle de composiciones en coreano.

Esta falta de acceso a materiales, sin embargo, nos pue-
de jugar en contra o a favor. En mi experiencia, la búsque-
da exhaustiva me acercó a recursos novedosos, ya que 
encontré materiales fascinantes en depósitos de viejas 
fábricas abandonadas, en casas de saldos, ferias y tiendas 
de vestimenta de cholitas.

Mi camino creativo me ha llevado a explorar estos es-
pacios alternativos, que me brindaron las herramientas 
necesarias para impulsar mi emprendimiento. La marca 
Aywira se distingue por estar siempre innovando con ma-
teriales nobles, recurriendo a la reutilización artística o 
creativa para crear colecciones de edición limitada. Ad-
mito que no ha sido un proceso fácil, pero me resulta 
muy gratificante poder decir que en la escasez siempre 
encuentro oportunidad. 
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Participantes

Emprendimientos (2012-2019)

23
5 Caracoles
Abril Dos Tres
Achirana
ADY Línea de Cosmética
Aguacate
Aguanta
Ajayo
Ajisai Katherine Loayza
Alcon Free
Ale Mamán
Alimentos Sol Verde
Alouette
Amanita Juguetes
Amano
Ananay
Andi’Art
Anicori Diseñarte
ANUK/Dibujame un sombrero
Apariencias
Apple Juice Handmade Cuties
Art Store Kiosko
Arte Joyas K’asiri
Arte Papier
Arte Pastas
Arte Publico
Arte Sano Mutante
Arteiman
Artesanías Nito
Artesano Design Studio
Artimañas Artesanía Boliviana

Atelier Eltilo
Aura Lencería
Aysha Arte y Diseño
Aywira
Aywira Vintage
Bakerei - Konditorei
Batiborrillo
Bella Tunupa
BESTIARIO Moda Ritual
Bethania Design
Bicicultura
BienEstar 
Bo&Mu Bakery
BohoChic
Bolivian Concept
BoliviAnita Handicrafts
Bolsas Biotérmicas Calentita 
Bon Gut
Botánika Cosmética Natural
Bozo Design
Brazo Fuerte Design
Brebajes
Bubble Fruz
BYO Cosmética Natural
Cacao Cosmética Artesanal
Café con Coca
Caffettino
Caleidoscopio
Capelú Alhajas
Carito Caroe
Carolina Accesorios
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Cassell
Celina Lozano Diseños y Moda
CHACO
Cherry Point Design
Chikle Vibras Urbanas
Chisqueic
Chochitos Bayro
ChocolArte
Chucherias Coolturales
Churka Designs
Cine Boliviano Original
Cinema Fashion
Cinnamon Catering
Ckomun
Clown
Colectiva Imillitay
Colectivo Itinerante
Colectivo Soñarte
ColorZap
Comunicare
Comunidad Lápiz 
Corazón de Acero Joyas
Corazón de Papaya
Criaturas
Cuddle
DANTARO
De Arrebatos
De la Puta
Decker’s
DecorArte
Dedal o Pedal
Dencrom
Despensa Hermanos Manchego
Di La Nonna
Diseños Pacheca
Disfruta Despensa Sibarita
Divina Diseños

DLP Electronics
Don Bucho Pomade
Doña Mamushka
Doneta Accesorios
Dream Catcher Collab
El Astillero
El Comedor Popular
El Deli Lab
El Llamado del Bonsai
Elay
en Rosé
EPRUM
Estudio Dos
Etno Percusión
Fátima Molina Piza
Fauna Gráfica
Feroz
Foco Electrónica Creativa
Folk de los Pueblos
Gaia la Tierra Viva
Glendoscopios
GRAMO
Grape
Green Circle
Guarida
Hamaca Life
Handmade
Hevea
Hilvanando con Amor
Hipster Killer
Hormigón Armado
Humo Mundial
Hygge
I love my dog
Ikewa
Ilumínate
Imagina
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In-Finita
Infinito 3D Iniciativa Verde
Iniciativa Verde
Ituwasi
Jardines de Ecomar
Jayni Art
Jean François Bibet
Jigote
Juan de La Paz
K’ata Detalles
Karla Mauthe
KCADS
Kimera Clothing
Kiosko Art Store
Katina
Kosmicollita
Kozá
Kurukusí
Kuti Navina
Kuti Recicla y Resiste
L’artisan
La Bodega de Pepita
La Bouillotte
La Candelaria
La Caracola
La Hora Verde
La Hostia
La Jícara
La Tchobel
La Vinchuca Cinéfila
La Yini
LaPaz Stencil
Las Vintage
Le Gato Negro
Le Miew
Libelle Ropa y Accesorios
Lili Vitral

Línea Verde
Llama Blue Design
Look
Los Amigos de Sofía
Luisi Joyería
Luriris
Lychee
Made in Bolivia
Manitos Peques
Maracuyá
Marca Chanchito
Marion Macedo Arte en Papel
Martes de Challa
Mattarello
MAYAKI
Mele Reutilizado a Mano
Melo Kedo
Menage Atrois
Menta
Merlina Anunaki
Mikka Fimo Art & Metal
Milagritos
Milton Arellano Foto Studio
MINT
Misk’i Brown
Misky Tuki
Moi
Mona Pret a Porter
MoonShade
MORE YO
Mostricos
Muchomundo
Musictech
Munay
Museo de la Coca
Muzina
Nampi
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Nata Escobar Joyas
Nativo
Natu’s Bakery
No Trend
Nostalgic Papas Gourmet
NUBE Gallery
Nubebebé
Numen de las Cosas
Nutri Deli
Nutrijam
Objetos Simples Bolivia
OMG Arte Textil
Oraculo Sanador
Orange Me
Oricalco
Otra Vida
PACHAMA
Pachamama Catering
Pagana
Pagana Esoterismo
Papier Arte
Paprika Fabrica de Diseño
Paranoia Studio
Paso Largo
Pazta Casera
Pekas
Perra Gráfica
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Pilifun
Pilpintu
Pintando Sonrisas
Pintudos
Pop Candy
Preamb
Preto Pinedo
Princess Sequoia
Productos Asador

Psicodelia Andina
Puercoespín
Pulpitas Mundo
Pulpo
Punto Color
Puya
PVA
Q’atu
Qapiña
Racso Tattoos
Raíz
Red Monkey
Refugio Medicina Artesanal
Repostería Artesanal la Tía Tere
Reskatar
RetroArt
Reverdecer
Ribera Alta
Rincón Maderas
Rocio Violeta
Rock’n Candy
Rokooko
Ronkis
Ruben’s Studio
Sabores Naturales
Samantha Productos Gourmet
Santita Design
Say Yes
Seedspack
Senda Verde
Serena Morena
Shine Moda y Accesorios
Simple
Sindicato
Sinmotivo Fotografía
SONDO
Suma Lights
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Ta Ty
Taco de Trompa
Terraciclar
Terrart
Terror en La Paz
Tez by Guarida. Lencería
Tienda Cmilla
Tiza
Tree Huggers
Tres en Raya
Tribeca Versatil
Triscelle Joyería Urbana
UIT
Uma Luna
Unique
Universo Ulupika
Vagabond
Valiente

VariVera Design
Vega
Vidrios y Metales
Virtuous Vintage
Warike
Warisñaqui
Warmi Yasi
Wayronco
Wearit.
Weaving Women Bolivia
WO
Yo Gorda
Zabon
Zafar
Zafiro Night
ZEF Upcycling
Zoe Joyas
Zuki

Artistas

Aeroplan
Alejandro Cassis
Américo Gonzáles
Belén Resnikowski
Bicho Pablo y Mila
Bloco Runatiña
Chuntu
Cimarrones
Colectivo Desenfoque
Colectivo Sobrexpuesto
Daniel Abud
Denisse Arancibia
DJ Culo

DJ Pushkin
DJ Quien
DLP Sessions
Eduardo Lopez
El Parche
El Lado Cansado
Ex-Génova
Faxtar
Gabo Guzman Davalos
Gato Diablo
Geraldine O’Brien
Gus Gus
Hace Unos Segundos 
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Hanny Knaut
Ian Pons
Imilla
Jesus Duran
Juan Pablo Richter
Kiwa Limi
La Burkina
La Yini
Sebastian Zuleta
Light Up the Sky
Marcos Loayza
Martes de Challa
Mauricio Calasich
Mika Bildt
Miri Bamba
Ninho
Nothing But Mammals
Oliver Sky
Op3rador
OZ
Pablo Ruiz
Paceña Tropical

Paola Lambertin
Pato Peters
Patricio Pozo
Pituko Litz
Reflector Tropical
Reverso
Sazonadora Sonora
Serena Morena
Sibah
Son Fusión
Sonido Martines
Stephanie Weiss
Sucumbeat
Swingers
Timpana
Traes Flashh??
Vergüenza Agena
Villa Victoria Sound System
VJ Ant
VJ Screen Saver
Wara Cajías
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