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Viva La Lana, una iniciativa de Manos del Uruguay, es una 

celebración en torno a la lana como fibra natural, sustentable 

y constitutiva de la identidad uruguaya. Su primera 

manifestación es la muestra “Ovejas”, que fue inaugurada 

el 15 de mayo en el arco central de Punta Carretas Shopping 

con ovejas de madera de tamaño natural intervenidas por 

artistas y diseñadores.

Preocupado por el desconocimiento por gran parte del público 

uruguayo de la condición de país productor de lana y buscando 

hacerle redescubrir las cualidades y características de 

la lana, Manos del Uruguay decidió convocar a organismos, 

empresas y artistas a celebrar la existencia y larga vida de 

esta increíble fibra natural, creando una nueva conciencia 

sobre la lana como recurso nacional y elemento cultural. 

La lana se caracteriza además por transitar el camino del 

diseño ético, esto es, un diseño que toma en cuenta el aspecto 

sustentable de las prendas y objetos y que constituirá parte 

del discurso reinante sobre la moda en el siglo XXI.

Viva La Lana comienza con la muestra “Ovejas”, que reunirá 

ovejas de madera en tamaño natural en el arco central y 

dispersas por Punta Carretas Shopping. Estas ovejas fueron 

intervenidas libremente por destacados artistas y diseñadores 

uruguayos, y estarán presentes en el shopping del 15 de mayo 

al 5 de junio de 2012, con entrada libre y gratuita.

manos.com.uy/vivalalana

/manosdeluruguay @manosdeluruguay



Manos del Uruguay es una organización social sin fines de lucro fundada 
en 1968, que defiende y promueve la identidad uruguaya. Su sistema es 

formado por Cooperativas de producción artesanal, distribuidas en todo 
Uruguay, cuyos principales objetivos son: crear y desarrollar fuentes de 
trabajo para la mujer en el interior del país; brindar oportunidades de 

crecimiento en lo económico, social y cultural a todas las personas que la 
integran; y valorizar la artesanía y el trabajo de los artesanos.

En Manos se hilan, diseñan y tejen prendas en lana y mezclas con otras 
fibras naturales como alpaca, seda o lino para el mercado local y para 

prestigiosas marcas internacionales. Se trabaja una variedad de técnicas 
artesanales relacionadas a la lana como el tejido de punto con dos agujas, 
tejido en máquinas manuales, telar manual, crochet, técnicas de afieltrado. 
Todas las prendas que se hacen en Manos y que se venden bajo nuestra 

marca poseen una identificación con la firma de la artesana que la realizó, 
además de aclarar la localidad y la cooperativa en la que se hizo. Esto nos 
garantiza que cada prenda es única y que tiene el trabajo y la dedicación 

de una persona puesto en ella.

En un contexto mundial donde lo artesanal se ha convertido en lujo, 
Manos del Uruguay apuesta  a defenderlo y nutrirlo, consciente de que 
representa un estandarte cultural y un sistema  productivo con un alto 

valor. Trabajamos junto a artistas y artesanos independientes que proveen 
a nuestros locales de diversos objetos realizados principalmente con 

materias primas nacionales como madera, guampa, cuero, cerámica, etc.

Manos del Uruguay es miembro de la World Fair Trade Organization 
(WFTO - Organización Mundial del Comercio Justo), que opera en 70 

países, y nuclea más de 350 organizaciones comprometidas 100% con el 
comercio justo. 

Esto reconoce el aporte de Manos del Uruguay al desarrollo económico 
sostenible, permitiendo a los artesanos mejorar la calidad de sus 

productos artesanales y por lo tanto su continuo desarrollo.



¿POR QUÉ 
 AMAMOS LA LANA?

Fibra natural antiquísima, 
la lana posee muchísimas propiedades y 

cualidades que la vuelven la elección natural 
como materia prima.

Aquí les presentamos algunos datos 
sobre la lana en Uruguay y sobre 

las propiedades de la lana como fibra. • Uruguay es el tercer exportador mundial de lana, 

luego de Australia y Nueva Zelanda. 

Y el séptimo productor de lana 

(luego de Australia, China, Nueva

Zelanda, Rusia, Argentina y Reino Unido).



• Uruguay exporta unos 

65 millones de kilos anuales.

• El rodeo Uruguayo consta de 

7,5 millones de ovinos, aproximadamente. 

• Uruguay es el único país del mundo 

con el 100% del rodeo nacional bovino 

identificado y registrado. 

Con un sistema de caravanas con chips, 

logrando trazabilidad total.



• En 2011 hubo una productividad de lana /cabeza de 4.37 Kg. 

Esto significa entre 3 a 6 prendas por oveja (depende del 

tipo dehilado y la prenda). Hubo 6.891.000 ovinos esquilados 

y una producción de lana esquilada de 

30.910 toneladas (base sucia).

• Dentro de la cadena industrial uruguaya de textiles y 

confecciones, la lana es la fibra predominante. 

Esto resulta excepcional a nivel mundial donde comúnmente 

el 40 % del consumo corresponde al algodón y la lana oscila 

alrededor del 5 % del consumo total de fibras.

L AS PROPIEDADES 
DE LA L ANA.



• La lana es reutilizable y biodegradable. 

La lana es más costosa que los tejidos sintéticos similares, 

pero tiende a durar más tiempo y obtener mejores resultados. 

Admás es muy facil de reciclar y eventualmente se degrada 

naturalmente sin dejar subproductos contaminantes.

• Eficiente 

Para el proceso de la lana se necesita mucha menos 

energía que para producir producir las fibras sintéticas, 

provenientes de combustibles fósiles.

• Afinidad natural

La lana se compone de la misma proteína 

que compone la capa protectora externa de la piel 

y trabaja en total armonía con los mecanismos.

propios de protección del cuerpo.

•Respira 

La lana tiene alta capacidad higroscópica. 

Esto quiere decir que absorve la humedad ambiente cuando 

ésta es alta y libera humedad cuando el ambiente es 

seco. Esta característica le  permite tomar la humedad 

de la transipración y liberarla al ambiente alejándola 

del cuerpo. Pero además este proceso físico libera o 

consume calor, por lo que en un día humedo y frio, la 

lana absorve la humedad liberando calor hacia el cuerpo 

y en un día seco y cálido, libera humedad y absorve para 

ello calor del cuerpo dando una sensación de frescura. 

Esta es una de las razones de su extraordinario confort. 

•Aislante térmico 

El aire atrapado en la estructura tipo resorte de la 

lana, funciona como una capa aislante muy eficiente, 

manteniendo la temperatura del cuerpo y formando una 

barrera contra el clima exterior.



•Ignífuga 

La lana tiene una 

alta resitencia al fuego. 

•Fuerte 

En una comparación micra a micra, la lana es más fuerte que 

el acero. Pero además la  elasticidad de sus fibras la hacen 

altamente resistente durante los procesos productivos y 

ayuda a las prendas a mantener su forma.

•Facil

La superficie encerada de la fibra retarda la absorsión de 

líquidos y por lo tanto de las manchas. La lana contiene 

características anti-microbianas que previenen los malos 

olores y cuenta con una función “autolimpiante” donde los 

olores del ambiente son repelidos de inmediato y con solo 

ventilar al aire libre la prenda recupera su olor neutro.

•Fieltro 

La capacidad de afieltrarse es una cualidad de la lana y 

otras fibras animales. Su estructura en escamas le permite, 

en determinadas condiciones de humedad, calor y fricción, 

formar fuertes enlaces entre fibras que crean una densa trama 

sin necesidad de hilar o tejer las fibras.

LAS OVEJAS.



Ana 
Campanella.
Montevideo, 1980.

Vive y trabaja en Montevideo. Estudió arte en el CC1 con 
Fernando López Lage. Egresada de la Facultad de Arquitectura, 
UDELAR. Desde 2002 ha participado en numerosas muestras 
colectivas e individuales en Uruguay y el exterior, como ser 
Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid, Barcelona, Berlín, París, 
Nueva York , Washington y Los Angeles.

Técnicas y materiales preferidos: 
Bordado con alambre de aluminio.

Barrio: 
Parque Rodó

Para mí la lana es: 
Una oveja peinada.

Uruguay: 
: )    : (



Ana Inés 
Piriz.
Marca: IN.USE        www.in-use.me

Diseñadora Industrial opción textil moda de la EUCD, posgrado Experto 
Profesional en Diseño y Moda de la UNED con la Fundación Jesús del 
Pozo. Diseñadora en marcas uruguayas y para el exterior de 2005 a la 
actualidad, socia fundadora de IN.USE en 2008 junto a Agustina Comas. 
IN.USE es una marca que trabaja reciclando la sobra industrial que 
se genera en el mercado tradicional de moda todas las temporadas, 
trabajando con y desde el cuerpo para vestir a la mujer.

Ciudad: 
Montevideo y San Pablo

Mi filosofía: 
Trabajar en simbiosis con el mercado tradicional de moda, 
aprovechando la sobra que este genera.

Para mí la lana es: 
Un material noble, que nos abriga como ninguno y además permite que Uruguay se 
posicione como productor de materia prima de calidad y de productos terminados.

Uruguay: 
El país donde nací y donde disfruto vivir, donde decidí transitar el camino y desafío de 
poder desarrollarme como profesional y como persona integral.



Atelier 
Livni-Escuder 
+ Ronda de Mujeres.
Con motivo de los 10 años de Ana Livni y Ronda de Mujeres (nacidos en plena crisis del año 2002) 
y por la gran amistad y amor que brindamos a nuestros trabajos, decidimos realizar este proyecto 
conjunto, compartiendo nuestra filosofía de que la unión hace la fuerza. 
Decidimos transformar cada una de nuestras ovejas en “corderitos” enlazados por la lana, 
creando con la intersección un corazón.

Atelier Livni-Escuder  
nace en Montevideo en 2002, con la fusión de los diseñadores 
Ana Livni y Fernando Escuder, graduados en el Centro de Diseño 
Industrial (Montevideo, 1998 y 1995) y posgraduados en Gestión de 
Moda (Mercosur y Centro de Diseño Industrial con POLIMODA de 
Florencia - Italia; 2000-02).

Técnicas y materiales preferidos: Lana e Intervenciones textiles

Nuestra filosofía: 
Integramos el movimiento “slow fashion” o moda lenta, caminando lentos pero seguros; 
fomentamos el desarrollo del trabajo local, fusionando arte e industria, innovando y 
transformando elementos tradicionales y artesanales como tecnológicos

Nos gusta: Crear redes, trabajar por el desarrollo sostenible en nuestra región
No nos gusta: La gente negativa

Para nosotros la lana es: Una excelente materia prima nacional sustentable

Uruguay: Un referente de vida “slow” para el mundo 



Ave 
Estudio.

Ave Estudio es un taller de creatividad con sede en Paysandú, Uruguay. 
Proponemos instancias de aprendizaje de diferentes técnicas pero 
fundamentalmente, momentos donde uno se encuentra con aquellas 
cosas que lo hacen feliz.

Nuestra filosofía: 
Amamos lo que hacemos, adherimos al DIY y al make it simple (¡simplifica!)

Nos gusta:
Trabajar con las manos y Japón.

No nos gusta:
La producción en masa y el just in time.

Para mí la lana es:
Una materia noble

Uruguay: 
Mi lugar en el mundo

Paysandú, 2010



Claudia 
Rosillo.

En contacto desde pequeña con el mundo textil, me formé una 
investigadora de alma y diseñadora textil de carrera. Las pasturas de 
“Las Moras” en Cerro de las Cuentas me hicieron amar la tierra y la 
participación en Paylana enfocarme en la lana. 
Como costumbre de la familia: “nada se tira, todo tiene otro uso”, 
me hice recicladora de materiales. En  2009 egresé de la EUCD con 
la colección “Texturable” que significa: texturas sustentables y decidí 
dedicarme a lo que más me gusta hacer: crear.

Técnicas y materiales preferidos: 
Fieltro acompañado de tejido de punto, telar a mano, bordado, teñido, estampado, shibori, 
etc. Los materiales que prefiero son todos aquellos naturales, sustentables y/o reciclados 
como: lana, cuero, pelo, seda, algodón, medias de nylon, restos textiles, encajes, lycras

Me gusta:
Investigar, probar, desechar, mantener en stand-by, desarrollar, cambiar todo el tiempo, 
mostrar diferentes facetas de mi persona y de mis gustos.

Para mí la lana es:
Noble, natural, sustentable, animal. 
Ofrece miles de posibilidades, aplicaciones y usos, es una gran fuente de inspiración

Uruguay: 
El nido, mis conocimientos y la experiencia adquirida en busca de alcanzar mis metas.

Montevideo, 2009  Marca: Texturable



Dani Umpi.

Artista uruguayo que se dedica a varias disciplinas: 
canto, literatura y plástica.

Técnicas y materiales preferidos: 
Papel

Mi estilo o filosofía: 
Hermetismo

Me gusta:
Pitágoras

No me gusta: 
La montaña rusa

Para mí la lana es: 
La piel de un animal

Uruguay: 
Un país precioso pero muy caro.

Tacuarembó, 1974



Gonzalo 
Guigou.

Gonzalo Guigou es estudiante avanzado de EUCD, actualmente 
completando su tesis de grado. Además de proyectar su marca 
como diseñador independiente, es profesor en Medio Montevideo 
y socio en Buenavista donde se dedica a la consultoría en 
tendencias y diseño. Ha sido diseñador invitado de MoWeek para 
el desarrollo del look institucional de la campaña verano 2012, así 
como diseñador invitado en el proyecto “Mujeres del Bicentenario” 
organizado por Punta Carretas Shopping.

Barrio:
Ciudad Vieja

Técnicas y materiales preferidos:
Tiendo a trabajar con telas más pesadas como paños.  También he experimentado con 
entretelas, calados láser y texturas con volúmenes geométricos

Mi estilo:
Geométrico y abstracto, es en las formas simples donde encuentro la forma de todas cosas. 
Mis diseños hablan sobre la vida, sobre la evolución, sobre el cambio. 
Mis  trabajos cuentan historias que evolucionan

Me gusta: Crear
No me gusta: Errar

Para mí la lana es: Abrigo y comodidad
Uruguay:  Un país tranquilo

Mercedes, 1988



Laurel.
Diseñadoras: Lucrecia de León y Lucía Benítez

Laurel es una marca de accesorios femeninos que conjuga el 
diseño de autor con la utilización de materia prima y mano de 
obra nacional. Trabamos principalmente con el cuero y los calados, 
haciendo énfasis en lo exclusivo y lo artesanal, sin dejar de lado 
la utilización de nuevas tecnologías que potencian las cualidades y 
posibilidades de tan nobles materiales.

Nuestra filosofía: 
La valoración constante de la calidad y calidez en todo lo que hacemos, 
además de nuestra convicción en diseñar desde adentro hacia afuera, 
desde el corazón y la intuición más que desde la pura tendencia.

Nos gusta:
Viva la lana! y todo lo que implique promover 
y valorar elementos tan nuestros y nobles como este.

Para nosotras la lana es:
Una materia prima adorable, versátil, confortable, sustentable y única. Diseñar a partir de 
la lana y el cuero es darle valor a lo nuestro. Es aprovechar los recursos propios y que 
tenemos mas cerca.  Es acercar Uruguay al mundo.

Uruguay: 
Campo, verde, vaquitas, ovejitas, leche, cuero, lana, paisito, valioso, nuestro.



Lorena 
Quiroga.

Lorena Quiroga estudió arte y plástica en el taller Malvín, Diseño 
Gráfico en la UBA y Bellas Artes en Montevideo. En 1999 crea la grifa 
quirogaquiroga para la que diseña y produce prendas tejidas a mano con 
lanas vírgenes de la región, aplicando técnicas que combinan lo tradicional 
y lo experimental. Mas tarde se incorporan a la línea femenina, prendas 
de hombre, niños, tejidos de verano, arte textil y decoración. En 2008 
gana el premio Morosoli en diseño.. En 2010 gana el premio de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño, Madrid, España.

Técnicas y materiales preferidos: 
Prendas de telar y tejido de punto (lana y algodón), fusionadas con telas planas, con 
un amplio valor agregado. En los diseños se utilizan técnicas manuales: telar, gobelino, 
crochette, bordado, collage de tela, y patchwork mezclando diferentes texturas.

Mi filosofía: 
Respetar la creación de cada prenda como una pieza única.

No me gusta: 
Correr detrás del del ritmo vertiginoso que dicta la moda.

Para mí la lana es: 
Un medio y un fin. Mi materia prima pero tambien mi compañera de trabajo.
Es un material natural, noble, cálido, que abriga suavemente. ¡Es orgánico y uruguayo!

Montevideo, 1999  Marca: quirogaquiroga



Luciana 
López.

Estudiante avanzada de la carrera Diseño Industrial, Textil y Moda de 
EUCD. Desde 2010 se desarrolla como docente de dicha institución, 
en la materia Tejido de Punto II.
Realizó su pasantía laboral en Manos del Uruguay, donde generó un 
significativo acercamiento al tejido de punto y la lana en general. Desde 
el año 2009 viene prestando servicios como diseñadora textil a diversas 
empresas del rubro. En 2010 participó en la muestra colectiva organizada 
por el Punta Carretas Shopping, “Mujeres del Bicentenario”, la cual fue 
exhibida en la 4ª edición de MoWeek

Técnicas y materiales preferidos: 
Tejido de punto, especialmente intarsia. 
Materiales capaces de ser hilados, como la lana y el algodón.

Mi filosofía: 
Creer, crear y apoyar lo nuevo, y lo bueno.

Para mí la lana es: 
Uno de los materiales más nobles por su capacidad de reutilización.

Uruguay: 
Cada pueblo, cada ciudad,  ¡cada pastito que crece al sol!.

Paysandú, 1984



Manos
del Uruguay.

Técnicas y materiales preferidos: 
Lana en todas sus formas: hilada a rueca, teñida a mano, 
en fieltro, tejido de punto, telar manual.

Nuestra filosofía:
Crear y desarrollar fuentes de trabajo para la mujer en el interior del país; brindar 
oportunidades de crecimiento en lo económico, social y cultural a todas las personas 
que la integran; y valorizar la artesanía y el trabajo de los artesanos.

Nos gusta: 
Trabajar con nuestras manos.

Para nosotros la lana es:
Nuestro medio de expresión, el punto de partida y llegada de todo lo que hacemos.

Uruguay: 
Nuestra razón se ser.

Fundación, 1968



Manos
del Uruguay.

Técnicas y materiales preferidos: 
Lana en todas sus formas: hilada a rueca, teñida a mano, 
en fieltro, tejido de punto, telar manual.

Nuestra filosofía:
Crear y desarrollar fuentes de trabajo para la mujer en el interior del país; brindar 
oportunidades de crecimiento en lo económico, social y cultural a todas las personas 
que la integran; y valorizar la artesanía y el trabajo de los artesanos.

Nos gusta: 
Trabajar con nuestras manos.

Para nosotros la lana es:
Nuestro medio de expresión, el punto de partida y llegada de todo lo que hacemos.

Uruguay: 
Nuestra razón se ser.

Fundación, 1968



Mercedes 
Lalanne.

Diseñadora de indumentaria y vestuarista. De 2002 a 2008 diseñó 
para su propia grifa,Güipil. También incursionó e incursiona en 
vestuario para TV, teatro, cine y carnaval, más un franco ahondar 
en el área del traje de baño femenino. Actualmente se encuentra a 
cargo del vestuario de Agarrate Catalina y de la dirección creativa 
de Miau Swimwear Kids.

Técnicas y materiales preferidos:
Cualquiera que implique la experimentación textil y el desafío de lo nuevo.

Mi filosofía:
Siempre parar a escuchar lo que espero de mí misma… antes de seguir hasta el final.

Me gusta: 
Reconocerme en mis trabajos.

No me gusta: 
Quedarme con las ganas.

Para mí la lana es: 
El olor a la infancia.

Uruguay:  
For export!

Montevideo, 1980



Micaela 
Castro.

Diseñadora textil a punto de egresar de EUCD. 
Ganadora del Lúmina 2012. 
Está por lanzar al mercado su marca de diseño de autor Miko, 
especializada en vestidos y tops para la noche

Técnicas y materiales preferidos:
Personalización de textiles a través de técnicas como el estampado, 
el teñido o el bordado.

Mi filosofía:
Seguir mi instinto.

Me gusta: 
Viajar, pasear con mi perro  y tomar café.

No me gusta: 
El ketchup, el color naranja y levantarme tarde.

Para mí la lana es: 
Un material hermoso para trabajar por las posibilidades de diseño infinitas que ofrece.

Uruguay:  
Un país increíble que al ser tan pequeño presenta muchas más oportunidades y 
desafíos que otros, ya que aún queda mucho por hacer. Lo que unos ven como una 
desventaja para mí es una de las mejores cosas que tenemos, ya que nos empuja a 
innovar y a esforzarnos más.

Montevideo, 1987



Rodrigo Zorrilla 
de San Martín.

Asiste a talleres de pintura, escultura y fotografía 
y a La Fundación de Arte Contemporáneo. Luego de exposiciones 
colectivas, en 2009 expone en la Fundación Pablo Atchugarry (Punta 
del Este), en el Espacio Cultural San José (San José) y en la 
Galería J. E. Gomensoro (Buenos Aires, Argentina). Desde entonces 
ha expuesto en consagrados espacios, tanto en Uruguay como en el 
exterior: China, Australia y Estados Unidos. Fue invitado a la Bienal 
de Arte contemporáneo de Europa “Manifesta”, a realizarse en 
Bélgica en junio 2012.  

Barrio:
Parque Miramar, Canelones.

Técnicas y materiales preferidos:
Pintura, acrílico sobre lienzo.

Me gusta: 
Pintar, crear, pensar, viajar y tener siempre un proyecto en mente.

Para mí la lana es:  
abrigo, calor. Es el pequeño taller que trabaja, es el duro trabajo del hombre de campo. 
La lana es natural, es ecológica. Es materia prima de múltiples usos. La lana también es un 
recurso renovable.

Uruguay:  
Un fantástico lugar para vivir.

Montevideo, 1972



Ronda 
de Mujeres.
Con motivo de los 10 años de Ana Livni y Ronda de Mujeres (nacidos en plena crisis del 
año 2002) y por la gran amistad y amor que brindamos a nuestros trabajos, decidimos 
realizar este proyecto conjunto, compartiendo nuestra filosofía de que la unión hace la 
fuerza. Decidimos transformar cada una de nuestras ovejas en “corderitos” enlazados 
por la lana, creando con la intersección un corazón.

Ronda de Mujeres 
Es un acontecimiento cultural que nace en Montevideo en mayo de 
2002. Inaugurar el ciclo significó colocar la sensibilidad femenina en el 
centro de la escena cultural montevideana; abrirle la puerta a visiones 
que permanecían en el espacio íntimo, a la diversidad y la creatividad. 
Ronda De Mujeres despliega sensibilidad femenina como valor creativo 
y generativo, más allá de cualquier estereotipo de género. Ronda de 
Mujeres transita por diversos puntos de la ciudad y permanece activo a 
lo largo de todo el año.

Nuestra filosofía: 
Crear espacios y acontecimientos participativos centrados 
en la música que propicien la creatividad y sus multiples formas de expresión.

Nos gusta:  
Trabajar para crear una marca ligada a valores femeninos que unen lo ético 
con lo estético promoviendo un Montevideo dinámico, vital, integrador, 
contemporáneo y abierto a la diversidad.

No nos gusta: El no hacer, el no intentar, el no correr riesgos.

Para nosotros la lana es:
Entendemos la lana y el tejido como una forma simbólica 
de entrelazar sensibilidades en una estética de calidez y cercanía.



Rosie.

Diseñadora de textil-moda egresada de EUCD, desde pequeña se abocó 
a lo artístico, y aprendió a coser con su abuela modista en la Singer de 
100 años que hoy usa para bordar. En una beca de tres meses en China 
aprendió bordado artesanal a máquina. De vuelta en Uruguay trabajó 
en una empresa de hilados, y desde 2010 realiza bajo la marca Rosie 
mini colecciones de tejidos, en las que incorpora el bordado sobre lana. 
También realiza trabajos para novias, bordados para fiestas, o encargues 
personalizados. Expuso sus trabajos en Hecho Acá en 2010 y en los 
showrooms de Moweek invierno 2012. Actualmente trabajo en el rubro 
diseño gráfico y publicidad.

Técnicas y materiales preferidos: Bordado, tejido a dos agujas, teñidos, crochet 
entre otras técnicas artesanales. Materiales: lana merino, algodón.

Mi filosofía: Crear objetos con amor, sensibilidad y responsabilidad hacia el entorno, 
utilizando técnicas y materiales no nocivas para nuestro planeta.

Me gusta:  El trabajo artesanal. Creo que la creación de objetos mediante el uso de mis 
manos, es el medio en el que mejor puedo dirigir y plasmar lo que quiero expresar 
de una manera única y minuciosa.

Para mí la lana es:  Un material maravilloso, ya que es obtenido simplemente mediante 
la esquila de un animalito tan pacífico y sensible como la oveja.

Uruguay:  Un país al que le falta mucho por descubrir de su interior, eliminar muchos 
prejuicios, acomodar algunas costumbres y volver a otras. 

Montevideo, 2010  Diseñadora: Rosina Cortella. Montevideo, 1987



Sara 
Pacheco.

Artista textil formada en Escuela Nacional de Bellas Artes y con 
Ernesto Aroztegui. Ha desarrollado una larga carrera docente 
de arte y artesanías en Uruguay, Brasil y México. Participó en 
exposiciones colectivas en Uruguay, Argentina, Brasil, Cuba, 
EEUU, México, Francia y Polonia. Expuso  individualmente en el 
Museo de Arte Contemporáneo MAC, obtuvo varios premios. 
Ha sido jurado en la selección de artesanías uruguayos para 
ferias internacionales y nacionales 
durante varios años.

Técnicas y materiales preferidos: Desde siempre  los textiles como lana, 
algodones, seda, sintéticos, en kelim y técnicas mixtas. Hace ya un tiempo: el PVC, 
formio, pasto y semillas en joyas ecológicas y ahora  la mancha sobre papel y lo que 
ella me sugiere.

Mi filosofía: Buscar  otro punto de vista, ensanchando mis límites. 
En este caso, trabajé a partir de un cuento “Amor a los animales” del libro 
“Memorias del calabozo” de Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro, 
tratado de una forma muy sutil y colorida. El nombre de la obra es: “Uso alternativo”.

Me gusta:  Participar en este tipo de de proyectos donde todos los 
creadores trabajamos con un mismo material o tema, y el dulce de leche.

No me gusta: En mi obra: la prolijidad o la técnica sublime. 
En general, me supera la soberbia.

Para mí la lana es:  Una materia dúctil que se puede trabajar 
con muchas técnicas distintas.

Montevideo, 1943 



Taller 
Cecilia Brugnini.

Se trata de un grupo de mujeres de variadas profesiones y en 
diferentes etapas de la vida, que fueron similarmente atraídas por el 
arte de la tapicería al influjo de Cecilia. En este taller comparten un 
espacio cálido y distendido propicio para desarrollar sus creaciones 
individuales. Entusiasmadas, responden a la convocatoria Viva la Lana 
con el propósito de expresarse en una obra colectiva, brindando el 
aporte sinérgico, y por momentos lúdico, de cada una.

Técnicas y materiales preferidos: 
Gobelino. Técnicas mixtas.  Cualquier fibra textil de nuestro agrado.

Nuestra filosofía: 
Disfrutemos creando en buena compañía.

Nos gusta:  
El proceso creativo del tapiz

No nos gusta: 
El desinterés de las galerías de arte por incluir la tapicería en su acervo.

Para nosotras la lana es: 
Un material muy versátil que nunca nos decepciona.

Quiénes son: Clara Gersberg, Silvia Fontela, Inés Alonso de Oyuela, 

Ma Isabel Sanchez de Quadrelli, Odil Scheitler, Rosana Zinola, Martha de Soto.

Fecha y lugar de fundación: Uruguay, siglo XX
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Taller 
Glauco Mirandetti.

Barrio:
Cordón.

Técnicas y materiales preferidos: 
Madera, técnicas mixtas policromadas, barro, papel.

Mi estilo o filosofía: 
La obra debe de valer por sí misma.

Me gusta: 
Mis hijos, mi nieto, mi mujer, el vino, el jazz,  Brian Eno, Pink Floyd y Miles Davis

Para mí la lana es: 
Invierno, calor, en este caso un vehículo plástico.

Uruguay:
Suavemente ondulado.

Montevideo, 1954 

Facultad Humanidades Antropología, Facultad de 
Bellas Artes, Taller Malvín curso de docente en 
Expresión Plástica, Docente del P.A.O.F



Vale
Valuchi.

Diseñadora de indumentaria de la Escuela Integral de Diseño Pablo 
Giménez y estudiante avanzada de Arquitectura. Crece mirando las 
construcciones de telas en prendas, con mujeres apasionadas a la 
vestimenta, entre moldes y sonidos de máquinas. Egresa como diseñadora 
en 2010, mismo año que es seleccionada finalista del concurso Lúmina 
Punta Carretas. En 2011, representa a Uruguay en el reality de moda 
Project Runway Latin América. 

Valevaluchi como grifa:  Nace en 2010, tras la necesidad de querer 
transmitir a través de prendas únicas, femeninas y vanguardistas.. Se ha 
presentado en las ediciones Verano 12 e Invierno 12 de MoWeek y en 
el evento Be Fashion en Chile. Su grifa fue seleccionada para la primera 
edición de colaboraciones “Géant Diseña” en 2012.

Técnicas y materiales preferidos: 
No me caso aún con ningún material y sigo experimentando técnicas.

Mi filosofía: 
Seamos realistas, pidamos lo imposible.

Me gusta:  Alcanzar metas
No me gusta: El NO anticipado en las oraciones.

Para mí la lana es: Identidad uruguaya.

Uruguay: El país chiquito que se está poniendo de moda.

Montevideo, 1986  Marca: Valevaluchi



Verónica 
Artagaveytia.

Convencida escultora y dibujante en un principio, 
en Argentina, luego exagerada performer. En los últimos 20 años: 
diseñadora , creadora de las antijoyas, mini-esculturas de uso portátil 
(antes en plomo y ahora en  aluminio),  y de una línea de vestimenta en 
finos algodones con pequeñas “pesas” en metal,  los “gravitones”. 
Este año ha vuelto a realizar pequeñas y breves performances 
presentando su obra en varias exposiciones.

Técnicas y materiales preferidos: 
Me interesan  todas las materias, en especial las orgánicas. 
Descubrir nuevas técnicas, investigar nuevos caminos me da placer. 
Simplificar al máximo hasta llegar a la esencia necesaria, nada más. 

Mi filosofía: 
Ser feliz haciendo lo que me gusta, tratando  de molestar lo menos posible a esta tierra. 
Consumir lo necesario. Moda eterna y natural que ayude a dar sensación de libertad al que 
la use.  Que el contacto con el cuerpo sea solo con fibras naturales, lana, algodón, lino. No 
necesito mil variaciones en las prendas, ni en las comidas.  

Me gusta:  Crear, escudriñar la materia oscura y desentrañar su luz, 
su esplendor secreto. Y me gusta el verde. Estar en el verde, emitir verde, ser verde.

No me gusta: Organizar, contar, numerar, calcular.

Para mí la lana es: Una fibra mágica.

Uruguay: El lugar en el mundo donde quiero vivir.

Montevideo, 1955



Victoria 
Varela.

Diseñadora que desde las técnicas tradicionales artesanales hasta la 
producción industrial, se ha relacionado con muchas facetas del textil y 
de la moda. También posee experiencia en el abastecimiento y producción 
global y en el  desarrollo de productos para varias marcas. Le interesan 
y entusiasman la moda y los textiles como fenómenos culturales y 
sociales. Hace unos años, las consecuencias del deseo de progreso y la 
lógica comercial global (creación de volúmenes de consumo y deshechos, 
desintegración sociocultural y problemas ecológicos  globales) la llevaron 
a repensar su rol como diseñadora y a crear El Origen. Desde entonces 
transita caminos no trazados, diseñando y enseñando para la inclusión 
social, para el re uso de textiles y para el hágalo usted mismo.

Mi filosofía: 
El diseño siempre se trató de cambio, evolución y transformación. El diseño sustentable 
no es solamente diseñar más cosas más “verdes” En este sentido diseño y sustentabilidad 
son profundamente sinónimos, y no contradictorios como frecuentemente se sugiere. La 
crisis ecológica con que nos enfrentamos es una crisis de percepción y no simplemente de 
energía y materiales. Involucra las elecciones que hacemos, los sueños que perseguimos y 
las normas a que adherimos como sociedad y como individuos.

Me gusta:  Hacerlo yo misma. Explorar las fronteras entre el arte, la artesanía y el diseño.

Para mí la lana es: El escamoso pelo de una amiga. Un material que me gusta mojar, 
enjabonar, vaporizar, coser,  bordar  y fruncir. El producto de un diálogo con posibilidades 
de equilibrio entre la cultura y la naturaleza.

Uruguay: El nombre del  paisito donde nací

Marca: El Origen



VIVA LA LANA!

Organización y curaduría:
Manos del Uruguay + Estudio Couture

Diseño de oveja base e instalación: 
Ezequiel Lebrato & Mariana Duarte

Asistencia: Lucía Rodriguez
Realización de ovejas en MDF: 
Lucía Turnes- Raul Turnes S.A.

Armado de ovejas: Javier Mattos y equipo

Realización de instalación: FX Uruguay
Diseño gráfico:  Atolón de Mororoa

Comunicación: Estudio Couture

Las lanas utilizadas para la intervención de las ovejas son: 
tops de lana de Lanas Trinidad, 

vellón de lana superfina CRILU-Inia, 
vellón de lana SUL y lana hilada Manos del Uruguay.



Montevideo, Uruguay 2012. ®


