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Disenadores

T:odos son colombianos, entre profesionales y estudiantes,
II que dieron el todo por el todo para participar en

el IV Concurso Internacional de Diseno para laArtesanfa Colombiana. Con la
inspiraci6n y la ayuda de diferentes comunidades, que aportaron su herencia
cultural a traves de la artesanfa, diez fueron los proyectos seleccionados en este
encuentro, organizado por Artesanfas de Colombia y la Embajada de Colombia
en Italia, con el patrocinio de Proexport Colombia y la Camara Nacional de la
Moda Italiana.

En la selecci6n se tuvieron en cuenta elementos como el concepto de la
propuesta, su aspecto formal, el uso de materiales, su funcionalidad, su
concepto de linea, la factfbilidad de producci6n y el impacto en la comunidad
artesanal. De las 483 personas inscritas, 203 pasaron la primera prueba y diez
se Ilevaron los honores finales.

La comisi6n seleccionadora, encargada de elegir a los ganadores, estuvo
compuesta por Lila Ochoa, directora de la revista Fucsia; Juan Carlos Giraldo,
editor de Estilo de la revista Cramos; Steven Jensen, gerente de Our Bag; Olga
Cecilia Mesa, gerente de Dipiu; Felipe Velasquez, decano de Diseno deIIDEC;
y Juana Mendez, disenadora de joyas.

EI concurso busca fortalecer el sector artesanal colombiano a traves de la
vinculaci6n del diseno con la artesanfa, y este objetivo se ve reflejado en
los resultados. EI tema de inspiraci6n para este ano fue "Moda y Accesorios
Primavera-Verano 2006, Moda Mujer", y estuvo dividido en tres categorfas:
prendas de vestir, accesorios y joyerfa.



Proyecto: Codigo Col 192
Modalidad: Profesional.
Presentado par: Norma Constanza Herrera, disefiadora
industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Residente en Bogota.
Linea de productos: Gargantilla, aretes y anillo.
Materiales: Plata y calceta de platano.
Comunidad involucrada: Joyeros artesanos urban as.

Proyecto: Kiwi
Modalidad: Estudiante.

entad a par: Maria Constanza Ochoa,
te de Joyeria en la Escuela de Nuria

Carulla, Bogota. Residente en Bogota.
ea de productos: Brazalete y colgante.

Materiales: Plata y acrflico.
- unidad involucrada: Joyeros artesanos

de EI Bagre y Caucasia, Antioquia.

Proyecto: Etnia
Modalidad: Profesional.
Presentado par: Martha Lucia
Lobo, disefiadora grafica de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Residente en Bogota.
Linea de productos: Brazalete,
prendedor y aretes.
Materiales: Fibra de palma de
coco y plata.
Comunidad involucrada:
Providencia y joyeros artesanos
de EI Bagre y Caucasia, Antioquia.


