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LO G O

Casamachin
Black & White

Edith Marlene Casamchín Chará

3105689619

@casamachinbyw

CASAMACHIN

CASAMACHIN es un 
emprendimiento familiar 
especializado en la creación de 
brazaletes, collares, aretes, bolsos, 
turbantes, chaquetas, busos y 
mucho mas que reconoce y 
enaltecen la cultura Afro.



SU HISTORIA
Edith Casamachin es una mujer del valle del 
cauca que vive hace 6 años en Bogotá junto 
con sus 3 hijos luego de ser desplazada por la 
violencia de su región, al llegar a Bogotá 
inicio su emprendimiento en bisutería 
artesanal, incursionando además en la 
elaboración de chaquetas y busos bordados 
con tela africana resaltando sus raíces y la 
historia de su familia. 

Hoy nos esta acompañando con sus 
productos y su sonrisa que busca dignificar 
el arte en todas sus expresiones.
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Casamachin
Black & White
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Woodwork

LO G O

Hacemos realidad tus ideas, transformamos 
con amor la madera en arte

Daniel Palacios Mena

(+57 ) 3142391425

@woodwork.a_t.f

En Woodwork elaboramos cuencos 
artesanales de diferentes tamaños y 
diseños, artesanía en general y trabajos en 
madera aplicando la técnica de ebanistería.



SU HISTORIA
Daniel, ebanista y carpintero que plasma su 
ser en cada pieza elaborada. Decidió dedicar 
su vida al arte estudiando carpintería y 
participando en diferentes cursos, eventos, 
ferias y diplomados como forma de escapar 
de la violencia que persigue a los jóvenes 
hoy en día. 

Su producción va desde lo unitario hasta lo 
decorativo para responder a todas las 
necesidades de sus clientes y estilos de vida; 
todo gracias a sus manos e ingenio. Su lema: 
“Hacemos realidad tus ideas, 
transformamos con amor la madera en arte”.



Hacemos realidad tus ideas, transformamos con amor la 
madera en arte
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Woodwork



LO G O

SHIRAPTA
La estrella de tu descanso

DAHYANA MARTIN FIGARELLA

3186815097

@SHIRAPTACOL

Emprendimiento de 
hamacas y masayas para tu 
descanso y relajación.



SU HISTORIA

Shirapta es un emprendimiento de artesanas 
venezolanas, creció de voz a voz dándose a 
conocer con las personas más cercanas, 
contaban con un local en Venezuela donde 
realizaban a mano y de manera artesanal las 
Hamacas y las Masayas para cumplir con las 
necesidades de sus clientes, posterior a las crisis 
económicas que se vivieron en el País, Dayhana
y Josefina madre e hija junto con Sebastián de 5 
años decidieron venir a Colombia a buscar 
mejores oportunidades de vida. 

Acá traen este proyecto que busca darles a
todos ustedes “La estrella de su descanso”.
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SHIRAPTA
La estrella de tu descanso
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