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Expo Café celebra 25 años creando una imagen
sofisticada que rinde homenaje a una de las
escuelas más transgresoras en la historia del arte
Bauhaus
Al adentrarnos en la historia encontraremos que
este movimiento cultural y social nace como una
respuesta después de la depresión generada por la
primera guerra mundial, una pequeña comunidad
de 1400 jóvenes dispuestos a crear una utopia
social que cambiara el sentir nacional, en la etapa
del Bauhaus se celebraba cada acto importante con
fiestas, exposiciones y movimientos que generaran
un cambio acertivo en el sentir nacional.
Es en este eje donde Expo Café encuentra el punto
de unión para activarnos después de la depresión
generada por la pandemia, un momento que
nos ha mostrado la vulnerabilidad de todos pero
también la fuerza como individuales y también como
sociedad e industrias.
Por ello inspirados en el espíritu festivo, artístico
y de transgresión del Bauhaus proponemos una
utopia inspirada en el café y su mundo.

Un mundo donde los negocios en torno al café nos
llevan a un despertar lleno de oportunidades.
Retomando el tema de las celebraciones creadas
en el Bauhaus para nosotros esas celebraciones se
traducen en cada negocio realizado, cada cafeteria
abierta, cada empresario que puede continuar
adelante, en los productores activos, en la compra
y venta de café bajo el comercio justo, con los
tostadores, baristas, catadores y toda la familia
del café reunida y en acción y por supuesto la gran
celebración que significa cumplir 25 años uniendo a
la cadena productiva de café bajo el techo de Expo
Café.
Estos 25 años están llenos de historias y cada una
de ellas es parte de esta celebración inspirada en el
resurgimiento después de una crisis mundial donde
estar aquí es el motivo más grande para tomar
fuerza y levantarse.
Expo Café les invita a sumarse a la reactivación en
la industria del café en su edición 25.

