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COMUNICADO DE PRENSA 

ExpoCreativa 2018 

Un impulso al sector creativo y cultural samario 
 

Santa Marta, 11 de julio de 2018: La Corporación Red Oikos al consolidarse desde hace tres 

años como pionera en impulsar espacios de desarrollo y enriquecimiento para el sector 

creativo y cultural de la ciudad, le abre una vez más las puertas de este maravilloso mundo 

al público samario a través de la 3° ExpoCreativa, feria que se realizará desde las 4:00pm 

los días sábado 21 y domingo 22 de julio del presente año en el Parque de los Novios con 

una nutrida programación que va desde la puesta en escena de dj’s, pasarela y concierto 

con artistas locales emergentes (la Tumbacuatro, Saaim Qüez, Mayé) el día sábado, y 

domingo pikotero que inicia con la realización del taller creativo dirigido a niños a cargo de 

Gugui Films, un conversatorio de cultura pikotera y la presentación de artistas tales como dj 

loko cua cua y Fetcho Dj, quién llega desde la ciudad de Cartagena a ser partícipe de este 

importante espacio de intercambio cultural. 

Es importante destacar la participación del grupo de emprendedores que hacen parte del 

Hub Móvil, Cultural y Creativo, un proyecto que logra su 2° versión gracias al apoyo de 

Fundación Bancolombia y la alcaldía de Santa Marta a través del Fondo Distrital para la 

Cultura y las Artes – FODCA. Siendo ellos los gestores principales de Expocreativa de la mano 

de aliados como DAABON, Restaurante Ouzo, Homecenter, el Fondo de Promoción Turística 

de Santa Marta y la Fundación Kunsamu, tendrán la oportunidad de exponer en stands 

durante estos dos días sus proyectos, y por supuesto compartir con locales y foráneos sus 

experiencias al participar enérgicamente en la gestión y el apoyo de la feria. 

El lanzamiento de la 3° versión de ExpoCreativa tendrá lugar en El Watusi Bar ubicado en la 

calle 19 No. 3 – 56 en el centro histórico de la ciudad, el día jueves 19 de Julio a las 6:30pm. 

Éste será el escenario perfecto para que aliados, gestores e invitados especiales puedan 

converger y compartir en un mismo punto su motivación por hacer del emprendimiento 
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cultural y creativo una escena en constante acción y además vital para la integración y 

entretenimiento dentro de la comunidad samaria. 

La Corporación Red Oikos invita al público samario en general a disfrutar y participar 

activamente de lo que será la 3 ° ExpoCreativa; una feria pensada por emprendedores 

creativo para compartir junto a grandes y chicos, visitantes y locales, de la comercialización 

de productos y servicios culturales, creativos y turísticos propios de la región.  

 

Catalian Navarrete 

Directora Ejecutiva 

Corporación Red Oikos 

Lorena Marcela López  
Redacción 
@lopezlorena_ 
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