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Cuando de pisos de madera
se trate, dejenos asesorarle

::n el marco de la Feria se expondra la Casa
olombiana y los ganadores del Concurso
ernacional de Diseno para la Artesania.
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~ollo de la artesanfa nacional encaminada a crear productos que no pierdan
-- y que a la vez sean innovadores y Litiles es uno de los factores que han
esta feria la mas importante de America Latina. Todo ello sin dejar de lado
Ea
la agia que tienen los productos hechos totalmente a mano.
e as distintas culturas existentes en nuestro pais es importante no s610
os acceso a una gran variedad de productos, sino tambien por el
ral q e infiere esta feria. Indudablemente
es un evento inspira·dad
ltiface ·ca: veremos la ceramica negra de La
GiS c
Jadn 0 ( or rar), los .' €9 es del
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Proyecto de Joyerfa Etnia
compuesto por dos
brazaletes, un prendedor y
un par de aretes; ganador
del Gran Premio Unesco.
Las piezas fueron disefiadas
por Martha Rocio Lobo y
elaboradas en fibra de palma
de coco y plata.

En el marco de la Feria se exhibiran los disenos
ganadores del Concurso Internacional de
Diseno para la Artesanfa realizado en octubre
y organizado por Artesanfas de Colombia y la
embajada de Colombia en Italia. Sus propuestas fueron enviadas a Milan en donde se hizo
la selecci6n final de los mejores disenos entre
los que se encuentran prendas de moda para
mujer, accesorios y joyerfa.
Tambien se expondra La Casa Colombiana,
un espacio de ideas contemporaneas para
decorar y disenar con todo el encanto artesanal. Una propuesta que demuestra que la
investigaci6n, el trabajo y la estetica artesanal

son vigentes y actuales con las tendencias del
diseno de hoy.
En Bogota se ha convertido en tradici6n asistir
en diciembre a este evento que lIeva 15 anos
procurando exponer y comercializar el trabajo artesanal. Pafses como Australia, Estados
Unidos, Francia y Espana abrieron sus mercados a nuestra artesanfa y en este ana espera
abrirse a mas mercados internacionales
En Expoartesanfas 2005, que se lIevara a cabo
del 7 al 21 de diciembre, se vera.lo mejor y
mas representativo de los oficios artesanales
colombianos. Es la oportunidad para apreciar
a todo el pafs reunido con su talento.

Proyecto de Joyeria Etnia

En el marco de la Feria se exhibiran 105 disenos
ganadores del Concurso Internacional de
Diseno para la Artesanfa realizado en octubre
y organizado por Artesanfas de Colombia y la
embajada de Colombia en Italia. Sus propuestas fueron enviadas a Milan en donde se hizo
la selecci6n final de 105 mejores disenos entre
105 que se encuentran prendas de moda para
mujer, accesorios y joyerfa.
Tambien se expondra La Casa Colombiana,
un espacio de ideas contemporaneas para
decorar y disenar con todo el encanto artesanal. Una propuesta que demuestra que la
investigaci6n, el trabajo y la estetica artesanal

compuesto por dos
brazaletes. un prendedor y
un par de aretes; ganador
del Gran Premio Unesco.
Las piezas fueron disenadas
por Martha Rocio Lobo y
elaboradas en fibra de palma
de coco y plata.
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acriico.

son vigentes y actuales con las tendencias dE
diseno de hoy.
En Bogota se ha convertido en tradici6n asist
en diciembre a este evento que lIeva 15 ana
procurando exponer y comercializar el traba
jo artesanal. Pafses como Australia, Estado
Unidos, Francia y Espana abrieron sus merca
dos a nuestra artesanfa y en este ana esper
abrirse a mas mercados internacionales
En Expoartesanfas 2005, que se Ilevara a cab(
del 7 al 21 de diciembre, se vera,lo mejor :
mas representativo de 105 oficios artesanale
colombianos. Es la oportunidad para aprecia
a todo el pafs reunido con su talento.

