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’VENETIAN BELT’, CINTURÓN
DE PIEL ITALIANA. EL CIERRE,
FIGURA DE PAVOREAL EN
FILIGRANA DE PLATA Y
ESMERALDAS.

DAYAN CANDAMIL

’NEW YORK NIGHT BLUE’,
BOLSO TIPO SOBRE PUEDE
SER USADO A TODA HORA.
LA DECORACIÓN, UNA
MEDIA LUNA EN FILIGRANA
DE PLATA.

LA DISEÑADORA DAYAN CANDAMIL
MUESTRA UNO DE SUS CARTERAS.
Juan E. Vasquez/WG Studios

DISEÑOS DE LUJO
as carteras de Dayan Cadndamil son un accesorio
lujoso, que según la propia diseñadora colombiana han sido confeccionadas para la mujer auténtica y sofisticada. Las glamorosas carteras son el
producto estrella de esta empresaria, que reside
en Miami desde hace siete años.
Su más reciente colección es un conjunto de bolsos,
billeteras y monederos elaborados con pieles como la de
pitón y cocodrilo, con algunos detalles en cuero y cobre.
“Quiero que esta colección sea perdurable, que no se
detenga en el tiempo y que se vea bien tanto ahora como
en muchos años. Por eso he creado piezas versátiles
pero clásicas, que se puedan llevar bien de día o de noche, y que estén siempre vigentes”, asegura Candamil,
en entrevista con El Nuevo Herald.
Cada bolso de Dayan Candamil es elaborado a mano
con pieles exóticas como la del salmón, el pitón o el
caimán y son pintadas con colores exclusivos creados
para la marca. Además, cada pieza ostenta detalles con
joyería en filigrana como broches y pines, diseñados
por la colombiana y confeccionados en Mompós, en la
costa norte de su país.
La colombiana nació y se crió en Bogotá y viajó a
estudiar Derecho a Brasil, para luego venir a vivir a
Estados Unidos donde realizó estudios de Historia del
Arte e Ilustración de Moda, en el San Francisco College.
Más adelante se trasladó a Londres, donde se graduó de
Fashion Buying, del London College of Fashion. Una
vez graduada, regresó a San Francisco donde trabajó
por varios años para la marca Guess, como especialista
en organización de stocks.
Fue entonces cuando tomó la
decisión de abrir su propia empresa y trasladarse a la Florida,
para darse a conocer con nombre
propio.
“Desde muy pequeña la moda
ha sido un tema muy importante
en mi vida; cada prenda que me
compraba cuando era adolescente la transformaba y le añadía mi
propio diseño. Luego, viajar,
conocer otras culturas y educarme contribuyó al desarrollo de
mi estilo personal, el que luego
dejo impreso en mis diseños”.
Cada artículo de Dayan Candamil es único y cuenta con un
número de rastreo con el que se
puede mantener contacto con la
compradora en caso de que requiera del servicio de
mantenimiento.
“Cada pieza de mi línea tiene
algo de sentimental porque es
hecho a mano y eso lo hace exclusivo: ninguna de mis carteras
se repite”.
■
Para más información visite
www.dayancandamil.com.
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’NEW YORK’, CARTERA
TIPO SOBRE,
CONFECCIONADA EN
PIEL DE COCODRILO.
DETALLE DECORATIVO
DE FILIGRANA DE
PLATA.

FOTOS CORTESÍA/Dayan Candamil

SANDRA PALACIOS
Especial/El Nuevo Herald

’AFRODITE’,
VERSÁTIL BOLSO
CONFECCIONADO
EN PIEL DE
COCODRILO.
DETALLE DE
JOYERÍA EN
FILIGRANA DE
PLATA. HECHO A
MANO.

sandrapalaciosg@
yahoo.com

Page: Estilo

Pub. date: Sunday, June 24

Last user: cci

Edition: 1st

Section, zone: Carolina Living, Herald

’NEW YORK’,
BOLSO TIPO SOBRE
PUEDE SER USADO
A TODA HORA. LA
DECORACIÓN, UN
DOBLE CABALLITO
DE MAR EN
FILIGRANA DE
PLATA.
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