
 

 

LA GUAJIRA EN 
NUEVA YORK



 

L A  F ER I A  MÁS  GRANDE  DE L  

MUNDO  EN  ACCESOR I O S  Y  

JOYER Í A ,  ACCES SOR I E  

C I R CU I T ,  NOS  E SPERA  EN  

J UN I O  DE L  2 0 1 9  COMO  

PART I C I PANTE S  E L EG I DOS  

EN  CO LOMB I A ,  GRAC I A S  A  

L A  FUNDAC I ÓN  EMCU L TUR ,  

CON  E L  APOYO  ART Í S T I CO  

DE  L A  D I S EÑADORA  DE  

ACCESOR I O S  AURA  AYA LA  Y  

SU  L ABOR  CON  L A  

COMUN I DAD  WAYUU  

AMAL I NA .

 



EMCULTUR EN ALIANZA CON AURA AYALA

PRESENTACIÓN
 

 

En nombre de la Fundación EMCULTUR, liderada por La Señora Sea 

World International, Flor De La Vega, en compañía de la diseñadora de 

accesorios Aura Ayala, queremos hacerlo partícipe de una gran noticia 

que reconocemos traerá valor no sólo a su organización, sino a la 

población guajira y por supuesto a nuestro país, pues se nos ha dado el 
honor de ser los primeros guajiros invitados a participar como 

expositores en el exclusivo evento Accessorie Circuit que se llevará a cabo 

en el Jacob Javits Center ubicado en la ciudad de Nueva York, los días 
9,10 y 11 de Junio del 2019, lugar donde se reúnen cada año las más 
grandes y mejores firmas en diseño de joyería y accesorios a nivel 
mundial y donde aspiramos ir a representar nuestra cultura, historia y 

obras de arte exclusivas fabricadas por manos de la comunidad Wayuu 

Amalina, con quienes a través de la fundación y apoyo de esta 

barranquillera egresada de la Escuela Colombiana de Alta Joyería, se ha 

venido desarrollando trabajos artesanales con novedosas técnicas, que 

reconocemos, serán de gran impacto en la presentación de cada pieza 

artesanal que sale de la Guajira para el mundo



 

Accessories The Show 

es el mercado más 

grande y vibrante en 

tema de accesorios, 

donde las marcas son 

capaces de realizar 
negocios con sus 

clientes y prospectos a 

nivel mundial.

DATOS DE LA ÚLTIMA FERIA

 

8.000 personas realizaron compras

El 6% son mujeres compradoras internacionales

El 48% de los compradores son presidentes, dueños y 

CEO´s de grandes marcas

Los 5 países (fuera de USA) asistentes al evento fueron: 

Canadá, Inglaterra, México, República Dominicana y China

Asistencia de miles de diseñadores que buscan 

contactos y talentos para sus boutiques



ALIANZA POR LA 
GUAJIRA
 EMCULTUR es una Organización No Gubernamental que trabaja 

desde hace más de 10 años por llevar bienestar a la población 

Colombiana especialmente en temas culturales, sociales y deportivos 
a través de diversos proyectos, dando acompañamiento a entidades 
territoriales y privadas, especialmente en la Guajira. Su directora, 

reconociendo las ventajas de participar en Accessorie Circuit 2019, se 

logró conectar con Aura Ayala, quien actualmente cuenta con 

distintos puntos de venta en nuestro país y que a demás ahora 

expondrá su trabajo junto con la alianza significativa creada con la 

comunidad indígena Wayuu, mostrando una colección inspirada en la 

mujer indígena empoderada, fuerte y creativa, que le gusta jugar con 

la explosión de colores que tienen los paisajes de su tierra y lo más 
importante es que cada pieza se conjuga para formar miles de 

combinaciones que serán expuestas este año en Nueva York.

EMCULTUR EN ALIANZA CON AURA AYALA



VENTAJAS DE 
PARTICIPAR

Es la mejor vitrina, ayuda a contactar con 

compradores (potenciales, intermediarios o 

empresas/especialistas del sector) a nivel 
mundial

Ampliar el networking o red de contactos con el 
objetivo de expandir la presencia de la marca y 

posicionarla a nivel internacional

Permite conocer las innovaciones de producto, 

tendencias de mercado

EMCULTUR EN ALIANZA CON AURA AYALA

La participación de marcas o 

diseñadores en Accessories The Show, 

se realiza a través de un exigente 

proceso de selección por parte de los 
organizadores, esto por la magnitud de 

alianzas y contactos que ahí se logran 

y por la inversión realizada, por esto 

consideramos de gran impacto para 

nuestra región y por supuesto nuestro 

país, la participación de la etnia Wayuu 

con el respaldo de organizaciones 
regionales.

Los asistentes, van puntualmente por adquirir 
productos novedosos y por lograr alianzas 
comerciales



SU PARTICIPACIÓN 
EN ACCESSORIES 
THE SHOW 2019

 

EMCULTUR EN ALIANZA CON AURA AYALA



 

CONVENCIDOS DE QUE SU PARTICIPACIÓN 

EN ESTE EVENTO ES DE SUMA 

IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO Y 

PROYECCIÓN DE LA REGIÓN Y TALENTO 

LOCAL, LE EXTENDEMOS UNA CORDIAL 

INVITACIÓN A FORMAR PARTE DE LA 

SELECTA LISTA DE CO-PATROCINADORES O 

FINANCIADORES QUE NOS ACOMPAÑARÁN 

A LLEVAR EN ALTO EL NOMBRE DE LA 

GUAJIRA A TRAVÉS DE SU ARTE 

EMBLEMÁTICO, RECONOCIENDO QUE 

USTED Y NOSOTROS TENEMOS COMO 

OBJETIVO MOSTRAR LO MEJOR DE UNA 

TIERRA QUE MERECE LO EXCELENTE

EMCULTUR EN ALIANZA CON AURA AYALA



Como parte de nuestra propuesta, queremos destacar que le garantizaremos:
 

 

EMCULTUR EN ALIANZA CON AURA AYALA

 

El fortalecimiento de la imagen de su entidad/empresa, a través de los medios 
de comunicación donde sea pertinente la noticia

Su participación junto a nosotros en Accessorie Circuit es una oportunidad 

para que su organización reciba más exposición y para que se una a otras 
personas, entidades u organizaciones con el objetivo de garantizar un futuro 

productivo para nuestras comunidades, con la promoción de acciones diarias 
en torno a la preservación del arte, cultura y tradiciones, buscando masificar 
sus procesos productivos.

Reconocimiento de su marca en Redes Sociales y comunidades.



INSIGNIA

EMCULTUR EN ALIANZA CON AURA AYALA

Cada ejemplar fabricado por las 
comunidades Wayuü, será identificado 

a través de una placa fabricada en 

latón con baño de oro, que llevará el 
nombre de la comunidad y será 

entregada a las artesanas para que 

ellas mismas lo cosan al producto.

35 mm x 10 mm

Elaborado por artesanas Wayuü 

Amalina



EXHIBICIÓN

EMCULTUR EN ALIANZA CON AURA AYALA

Este es el stand que utilizaremos en 

Accessories The Show y que nos 
permitirá exhibir en cada panel, un 

chinchorro y pompones (bolas de 

hilo) con tejido Wayuü, a su vez 

expondremos cada marca e 

institución que nos acompaña en 

este proceso 



Los patrocinadores son la 
principal fuente de 
financiamiento para lograr 
llegar al evento como 
participantes y asegurar el éxito 
en el mismo
 

Por  eso  requerimos  recaudar  

$10.000  USD  de  inversión  para  

inscripción  y  gastos  generales
 

Esperamos recibir su respuesta positiva 

frente a la posibilidad de su aporte, 

agradeciendo de antemano su interés y 

atención.

EMCULTUR EN ALIANZA CON AURA AYALA



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

FLOR DE LA VEGA

DIRECTORA FUNDACIÓN EMCULTUR
CEL. 3002017303

AURA AYALA

DISEÑADORA
CEL. 3015437056

PÁGINA WEB  DEL EVENTO

https://www.ubmfashion.com/shows/ATS-1.5

https://www.ubmfashion.com/shows/ATS-1.5

