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Dayan
Candamil

Para Dayan, colaborar
con causas benéficas
es parte importante
de su agenda y de su
crecimiento personal.

diseñadora de moda

Carteras
diseñadas
por Dayan.
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D

ayan Candamil es una
diseñadora de moda
nacida en Bogotá, Colombia, que está dando
mucho de qué hablar por
la calidad y la elegancia
de sus bolsos. Después de estudiar historia del arte e ilustración de moda en el
San Francisco College, se inscribió en
el London College of Fashion, donde
estudió Fashion Buying & Merchandising y Luxury Brand Management
and Product Design. Su paso por esas
prestigiosas instituciones de Estados
Unidos e Inglaterra le aportó “seguridad para hacer realidad mis ideas”. Radicada
en Miami desde abril de 2011, ha obtenido un
notable éxito con su colección de carteras Latin
Luxury for the World.
“La ciudad de Miami me ofrece principalmente paz y esa paz es muy importante
para crear cada una de mis piezas”, explica la
joven empresaria. “En la parte profesional es
un ambiente muy interesante, con un sentido
del arte y el diseño en crecimiento, siempre
con el toque latino que tanto me gusta”.
Cuando le preguntamos a Dayan cuáles
son las características que debe reunir “el
bolso ideal”, responde: “El bolso ideal debe
reflejar a su dueña... solo así será el bolso ideal”.
Según ella, lo que hace especiales sus carteras
es que “son 100% hechas a mano y como ingrediente principal llevan joyas hechas en filigrana,
con diseños creados por mí, lo que convierte
cada pieza en una obra de arte y, más allá, en
una pieza de colección. Nunca hay dos iguales”.
Para la producción, cuenta con equipos de
trabajo en Mompox, Bogotá y New York. ¿Sus
materiales preferidos? Menciona pieles exóti-

cas como las del caimán, mantarraya y pitón, y
también la plata y el oro.
Dayan está soltera y tiene un hijo de 12 años,
llamado Juan Felipe, a quien define como “el
amor de mi vida”. Aunque su tiempo libre es
escaso, en esos ratos “generalmente me puedes
encontrar leyendo sobre arte o historia, tomando
fotos, haciendo voluntariado para diferentes
causas o compartiendo con amigos”.
En el futuro, Dayan tiene previsto incluir
otros accesorios y productos en su marca. “Durante años he venido diseñando una línea de
joyería, camisetas y algunas piezas para decoración. Cuando sea el momento saldrán al mercado”, dice. Y enseguida aclara: “No planeo
mucho el futuro, yo vivo el día a día. En lo personal, deseo lo mismo que muchas mujeres: ¡una
familia grande! En lo profesional, seguiré dedicada 100% a posicionar Dayan Candamil como
una marca de lujo. También espero dedicar más
tiempo a trabajar para diferentes organizaciones
en las que pueda ser útil; para mí, esa es una forma
de crecimiento personal”.
A.R.
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Radicada en
Miami, esta
empresaria y
artista colombiana
cautiva con el lujo
y la elegancia de
sus carteras

