


REFLEXIONES DE UN ÍCONO DE LA MODA

"La moda no existe solo  en los vestido. La moda está en el
cielo, en la calle, la moda tiene que ver con las ideas, la forma

en que vivimos,lo que está sucediendo."

Coco Chanel



Catálogo de productos
de EsTelArte

Línea de prendas 

Somos un equipo de profesionales en Diseño Textil
motivadas por explorar las fibras naturales que se
han utilizado para la elaboración de prendas en
nuestro país, Colombia. Contando con nuestras
capacidades y experiencias en el manejo del telar
manual, diseñamos y desarrollamos telas y
posteriormente elaboramos prendas de vestir con
diseños exclusivos. Nuestro trabajo contribuye al
cuidado de nuestro planeta, utilizando fibras y
elementos naturales.



Productos
Convertí mi pasión por el diseño en
un trabajo artístico.

Amo mi telar, mi profesión y mi equipo de
trabajo; logrando prendas artiísticas y de
calidad que satisfacen el gusto y necesidades
de nuestros clientes quienes valoran su
artesania. 



Faldas

Una nueva propuesta en nuestra
linea 

Son prendas que no pasan de moda, se adaptan a
todas las siluetas dando  comodidad y elegancia,
lucen en ocaciones deportivas,  elegantes o 
 informales, se llevan largas, cortas, asimetricas,
cruzadas, anchas, angostas  o recogidas.
en tejidos artesanales son las que más se
imponen y tienen mayor acogida en la mujer
actual.













Abrigos
Prendas que no pasan de moda

Creo que al final de la noche cuando estás con tu
familia, el personaje se queda enganchada en la puerta
como un abrigo, y está ahí para ser tomado en la
mañana siguiente.

Liam Neeson

https://www.frasesgo.com/autores/frases-de-liam_neeson.html








Chaquetas
Prendas funcionales para cualquier momento

Me encanta un par de zapatos de tacón sexy con
pantalones vaqueros, una chaqueta bonita, o un vestido.

Beyonce Knowles

https://www.frasesgo.com/autores/frases-de-beyonce_knowles.html










Ruanas
Prendas versatil y elegante

Al cuello, un amplio pañuelo de seda que abriga la
garganta contra la fría atmósfera de la sabana al caer la
noche; luego, nuestro poncho, la ruana colombiana, de
lana de oveja e impermeable.











Chalecos
Prendas versatiles y elegantes

Después de bajar al máximo las persianas, se quitó el
abrigo y la chaqueta y, por fin, el chaleco.







Bufandas
Prendas versatil y elegante

El dinero no compra la elegancia. Usted puede tomar una
prenda barata, agregue una bonita bufanda, zapatos
grises, y un bolso maravilloso, y siempre será elegante.
                                              Carolina Herrera







ENVÍANOS UN MENSAJE PARA
HACER PEDIDOS

Facebook
@EsTelArte-prendas en telar

Instagram
@estelarte_prendas_telar



Comunícate con nosotros

Estamos listos para responder tus preguntas.

E-mail
estelarte08@gmail.com

Sitio web
www.https://estelarte.jimdofree.com/

Número telefónico
(57) 3104789427
(57) 3125213409
(57) 1 4785746


