
Mola Sasa: Bolsos, complementos en colores vivos y estampados étnicos, artesanía colombiana y 100% 
sostenible creada por Yasmin Sabet. 

En estos dos artículos nos cuentan muchos detalles sobre su fundadora, la historia de la marca y varias entrevistas: 

https://www.revistavanityfair.es/lujo/moda/articulos/mola-sasa-moda-bolsos-complementos-colombia-artesana/38170 

https://www.vogue.es/living/galerias/casa-yasmin-sabet-fundadora-mola-sasa-bogota 

Yasmin Sabet, vive en Bogotá, se licenció en Arquitectura en Inglaterra y en Ciencias Políticas en Estados Unidos, 
pero después de haber estado buscando su lugar en el mundo profesional, se decantó por el diseño de muebles al 
llegar a España en 2012 para el estudio de decoración español Melián Randolph. 

Mola Sasa comenzó hace siete años cuando el Ministerio de Cultura de Colombia quiso promover su cultura y 
artesanía nacional. Yasmin se lanzó creando algunos diseños, como los cojines producidos por las artesanas del 
municipio colombiano San Jacinto. El salto definitivo fue su visita al mercado popular de Bogotá, donde compró 
las telas de las etnias indígenas del país que terminaron siendo los primeros bolsos de la marca. 

Ella logró una marca con una imagen colorida, que apuesta por la diversidad cultural y con una visión muy a la moda 
con productos hechos a mano, mezclando diferentes tipos de artesanía colombiana en tan solo un producto, 
enfatizando así ese lado folclórico del país, con acabados perfectos y sofisticados que se pueden vender en la 
Quinta Avenida de Nueva York en cualquier tienda de primera línea. 

Según Yasmin "Los diferentes empleados de varios grupos étnicos con los que trabajamos en Mola Sasa son uno 
de los pilares fundamentales, su conocimiento por el trabajo artesanal, la historia de las telas utilizadas y el gran 
gusto por los diseños con temática simbólica es esencial para la marca". La firma colabora con las etnias indígenas 
colombianas Kuna y Kankuamo y con los artesanos locales de Caña Flecha y Chimichagua. 

Ella crea los bocetos de las piezas en su taller de Bogotá junto a las seis personas que componen el equipo, y los 
trabajadores locales son quienes elaboran el producto. Su inspiración, viene de los viajes que hace con su familia y 
amigos. 

Distribuye en Estados Unidos, Italia, Grecia, Japón, Perú y España. Mola Sasa presenta dos colecciones al año y 
otras dos cápsula más pequeñas, todas ellas de forma 100% sostenible, con fibras naturales, telas orgánicas y casi 
sin recurrir al producto animal, solo exclusivamente para las asas de cuero de los bolsos. 

A pesar de ser una firma todavía bastante nueva, personajes relevantes a nivel internacional como la diseñadora 
italiana Margherita Missoni, la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, la actriz estadounidense Ali Macgraw y 
el famoso icono de la moda Iris Apfel, han lucido sus bolsos.  

 


