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Organizador: Club Colombia 

Responsable: Vanessa Reyes, Natacha 

Nascimento, Ariadna Padrón 
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DETALLES DEL EVENTO 

Del 6 al 10 de julio visitaron Bogotá unas diseñadoras de 

joyas de EEUU de la marca K/LLER, como parte de un 

programa con el Council of Fashion Designers of America 

–CFDA- y los Hoteles W. Las diseñadoras escogieron 

Bogotá para inspiración en su próxima colección. 

 

Estuvieron acompañadas de dos medios de comunicación: 

Coveteur, medio digital especializado en moda; y una 

editora de moda de Elle.com 
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DETALLES DEL EVENTO 

 

Del Hotel W Bogotá nos pidieron seleccionar artesanos (no diseñadores) de 

las técnicas de cuero, madera y hueso o cualquier técnica local de la ciudad 

para que las diseñadoras pudieran conocer.  

Apoyamos esa selección y organizamos una agenda de acuerdo a la 

disponibilidad de los artesanos, que en este caso el hotel aceptó la 

sugerencia de Edgar Beltrán (Blumarino) y Mónica Tejada, ambos con la 

técnica de cuero.  

 

Las diseñadoras fueron recibidas por los artesanos en sus respectivos 

talleres, y tuvieron el acompañamiento de Laura Samper, asesora de Prensa 

de Gerencia de nuestra entidad. Allí compartieron la experiencia de los 

procesos de realización de sus piezas, el trabajo artesanal e intercambiaron 

conceptos. 
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GENERAL 
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GENERAL 

Proceso de elaboración de piezas – Taller Blumarino 
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GENERAL 
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GENERAL 

Visita al taller de Mónica Tejada 
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GENERAL 
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES  

- Como parte de la promoción y divulgación que la 

entidad brinda a los artesanos, las diseñadoras 

visitaron los talleres de Edgar Beltrán y Mónica 

Tejada y conocieron de primera mano la 

experiencia con la técnica y el oficio que ellos 

manejan. 

 

- Las diseñadoras manifestaron el gran potencial del 

producto que ambos artesanos realizan y 

resaltaron la calidad y destreza. 
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“Piensa bonito, habla bonito,  

teje bonito…” 

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá  

¡GRACIAS! 

Realizó: Ariadna Padrón 


