


Encuentra más proyectos productivos y emprendimientos de Vecinas por 
toda Bogotá en

Alharaca Radio Feminista es radio 100% hecha por mujeres.  
Las micrófonas están abiertas para ti.

Conócenos: 
www.alharacaradio.com  

@RedLasPropias

@AlharacaRadio @AlharacaRadioFeminista



ANDURIÑA nació del deseo de poner en práctica conocimientos
 adquiridos en la academia, uniendo el arte y la ciencia en productos 
que están al alcance de cualquier persona, hechos a mano, 
formulados con dedicación y cariño, emplean insumos de calidad 
que han sido estudiados detalladamente para potenciar sus propiedades. 

Es una marca innovadora, diferente y respetuosa con el ambiente.

¡Sumérgete en un mundo de aceites esenciales, mantecas, plantas, 
arcillas y flores! 

@Andurina_Selfcare



Tienda virtual... Accesorios, bisuteria, articulos para decoracion 
y mucho mas. 

Cofres ataúd solos, cofres con chocomanis de calaveritas
Combo de cofre con chocomanis mas juego de calaveritas aretes y colgante.
Juego de vasos cerveceros y copas aguardienteras de cráneos en cristal
Juegos de calaveritas aretes y colgante
Ceniceros, lámparas botellas, lámpara Frida Khalo
Figura Indio en cerámica
Topitos 

@FenixArteCreativo



Cocina experimental y ArteSana. Hecha con las manos 
y mucho gustito. Delicias veganas y vegetarianas.

Albóndigas veganas, ceviche de mango, gaseosa probiotica,
mermeladas, pan de papa, paté de linaza con nueces,
queso láctico de aguacate con orégano y de pimentón ahumado,
queso vegano añejo de girasol, queso vegano de albahaca con cacahuate, 
queso vegano de quinoa con habas,
Queso Vegano Madurado Camembert de Anacardos.

@Gustico.Errante.4



Emprendimiento autogestionado, casa de muchos sueños.
Jóvenes en movimiento, tejiendo proyectos de vida.
Parchadero y pizzería.

Las pizzas y sus sabores:
MUY MACHX Fríjol, pimentón, pico de gallo, ají y dos quesos.
LA PROLETARIA Pollo, maíz, jamón, pimentón.
MARGARITA REBELDE Tomate cherry, albahaca, espinaca.
LA HEREJE Champiñón, tomate, aceitunas, pimentón ahumado, cebolla roja.
CREACTIVA Cebolla ocañera, cebolla caramelizada, cebolla larga, jalapeños.
LA PERREADORA Berenjena gratinada, plátano maduro, cebolla.
LA PROPIA Queso tipo holandés, queso mozarella, queso Malouve madurado.
LA CELESTIAL Queso mozarella, fresas, banano, cocoa.
LA LIBERTADORA Champiñón, miel-mostaza, maíz, jalapeños y tomates.

@LaHoguera2255

/LaHoguera2255



En Nencatacoa Tejidos desarrollamos diversos elementos tejidos 
con diferentes saberes ancestrales como el crochet, el macramé 
y el tejido a dos agujas

@NencatacoaTejidos



Velas artesanales aromatizadas y con intenciones específicas 
para el ánimo y las emociones. Esta vez también las estamos 
ofreciendo en kits con cajitas de madera hechas también 
de manera artesanal con mucho detalle. 

Y por supuesto, mucho amor. 

@OnceNoches



Venta de libros principalmente, también discos, cuadros y otros objetos 
diversos.

Libros nuevos y leidos: narrativa, literatura infantil, historia, estudios 
de género, poesía, teatro, ciencias sociales, arquitectura, arte, 
temas colombianos, lingüistica, psicología, diccionarios, esoerotismo, 
temas LGBT, filosofía, autoayuda. 

/LibrosyObjetos


