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trama - concurso de diseño en lana 

Busca incentivar la creatividad y la capacidad de innovación de estudiantes y profesio-
nales, utilizando la lana como materia prima determinante.

Cuenta con dos categorías: diseño de indumentaria y diseño industrial, a través de las 
cuales se busca impulsar el desarrollo de propuestas innovadoras, que exploren en el uso 
de la lana no sólo en sus aspectos simbólicos, sino también en sus aspectos matéricos.

Los principales objetivos del concurso son promover el acercamiento entre diseñadores 
y empresas, fomentar la cultura del diseño en el sector de la lana y demostrar la impor-
tancia del diseño en el proceso de innovación y su contribución al éxito industrial.

El diseño es esencial en cualquier proceso productivo, ya que implica concebir un pro-
ducto como un objeto integral, pensando este desde sus inicios, en función de toda la 
cadena de producción. Esto permite atender no sólo a aspectos productivos, econó-
micos, ergonómicos, logísticos, etc, sino también simbólicos, permitiendo resignificar 
objetos pre existentes.

Uruguay cuenta con un mercado de lana que año a año se profesionaliza, por lo que es 
necesario pensar en estrategias que potencien los cambios positivos que se producen. 
Un fuerte vínculo del diseño con los procesos productivos de la lana no es únicamente 
necesario, sino que es indispensable. Podemos ofrecer más que simplemente materias 
primas: podemos ofrecer diseño. 

Esperamos que disfruten de los proyectos que a continuación se presentan.

Equipo Trama

lana diseñada

La lana es una fibra de reconocidas y múltiples propiedades para diversos usos. Las 
lanas malabrigo se caracterizan por la suavidad, propiedad de las ovejas Merino, por los 
particulares hilados y por el color, primeros eslabones del diseño.

Nos inquietaba el estado actual del diseño en Uruguay y nos propusimos este concurso. 
Mucho hay por recorrer, pero en algunos planos hay evidentes fortalezas que enorgulle-
cen. Habrá que tirar de esos hilos. Nuestra empresa se ubica en el medio de la cadena 
que va del productor al consumidor final. Por esto quisimos tomar contacto primero con 
los productores de la calidad y lo hicimos premiando al establecimiento que más se 
destacara en la producción de merino fino. Luego fue el momento de vincularnos con los 
diseñadores, el otro extremo del largo proceso productivo.

Uruguay tendrá que generar productos de alta calidad si quiere mejorar su lugar en el 
mundo. Posibilidades y capacidades ha demostrado tener. Los desafíos no son pocos.

Invitamos a hojear este catálogo, testimonio de un concurso hasta ahora inusual.

Antonio González Arnao
Malabrigo
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jersey /cien
Carolina Barranguet
Cecilia Basaldúa

primer premio

descripción del producto
5 piezas modulares en punto Jersey + botones y gemelos en madera laqueados a mano. 
100 a la simple gometría. Formas básicas. Las piezas se combinan a piacere. El juego 
es audaz. Punto Jersey. Tejido suelto. Punto Flexible. Permite el uso de botones sin 
necesidad de ojales. Gemelos: este accesorio permite generar pinzas, pliegues. Volumen, 
firmeza, maleabilidad, calor, color. Jersey/cien.

las diseñadoras
Carolina Barranguet, licenciada en Ciencias de la Comunicación (UDELAR), realiza cursos 
de Fotografía y Cámara (SICA), Bs.As., de Dirección de Arte (ECU) y Curso de Técnico 
de Teatro, EMAD. Se desempeña en el diseño de carteras, así también en el diseño de 
texturas para la colección “Cuasares” 2010 de Marcelo Roggia. Realiza vestuario para obras 
de teatro. Es 1° Asistente de dirección y coordinadora de pos- producción freelance para el 
sector publicitario para el mercado mundial. Trabaja para importantes casas de producción 
audiovisual como: Film Master Group, The Family y Mercurio (Italia).

Cecilia Basaldúa, egresada del Centro de Diseño Industrial, realiza cursos en IENBA e 
Instituto Strasser. Estudia Orfebrería en IRIGEM (VI), Italia. Participa en diversos talleres de 
diseño en Uruguay, Argentina, Brasil y España. Expone en “Hecho Acá” 2003 y 2004, y en 
“Feria Nacional de Libros y Grabados 2004”. Expone en “Pertenencias-Formas de creer / 
crear”, 2004 y es finalista en el Concurso de Diseño de Joyas: “Joyas de Película”, Feria 
PuroDiseño 07, Bs.As., Argentina. Se desempeña como diseñadora gráfica y de producto 
freelance, así también como Directora de Arte en el sector publicitario local.
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Buzos felices
Jorge
Nadine Carbonell
Ana Giovanoni

descripción del producto
Estos buzos están protestando, no quieren que los confundas con cualquier otro. Quie-
ren ser únicos, quieren ser ese buzo que el día que lo uses, sea el más feliz de la semana. 
Si prestamos atención, rápidamente descubrimos que la lana, en líneas generales, no 
pertenece al universo de los jóvenes de hoy. La lana se encuentra acorralada en un po-
sicionamiento que se relaciona a lo artesanal, las abuelas y lo ecológico, que no resulta 
muy atractivo para el público joven. 

Queremos sacar a la lana de ese lugar tan acotado, o mejor dicho, queremos que siga 
ahí, pero que también venga para acá, estamos convencidas de que la lana puede vol-
verse un gran amigo del joven de hoy, solo debe hablarle en el lenguaje correcto. 
Y el idioma que elegimos hablar en Buzos Felices es el humor, queremos que tengas 
un buzo, que además de ser un buzo, te cuente un chiste.

las diseñadoras
Nadine Carbonell, esta jovenzuela autobautizada como holapercy tiene el super poder de 
la eterna juventud. Actualmente lo utiliza para terminar su carrera de diseño en la EUCD 
con la misma edad de cuando entró, comprar cotillón y hacer el bien.

Ana Giovanoni, estudiante de la EUCD desde tiempos inmemoriales y diseñadora gráfica 
autoproclamada. Obrera de la publicidad, la moda y cuanta causa vil la reclute. Dice que 
el año que viene termina la facultad.

mención medio
montevideo



1918 Trama | Concurso de diseño en lana



2120 Trama | Concurso de diseño en lana

lana viva
Gabriela Antía

descripción del producto
Considerando que la lana es un material totalmente natural y cuya producción sustentable 
es amigable con el medio ambiente, LANA VIVA propone por medio de manejos del 
afieltrado de lana diferentes al convencional, un producto que provoca sensaciones de 
orgánico, espontáneo, vivo, consecuente con la naturaleza de esta materia prima tan 
noble y versátil. LANA VIVA utiliza dos métodos de afieltrado innovadores que por su 
elaboración dan como resultado prendas únicas e irrepetibles.

la diseñadora
Estudiante de 4to. año textil de la EUCD (ex CDI), ha trabajado en diseño y confección de 
vestidos de alta costura y prêt-à-porter; ha realizado tareas para vestuario de publicidad 
así como ha incursionando en el área de la educación como asistente de Tejido de Punto 
II de la EUCD. Fue finalista del concurso Animate a Tejer 2011 participando así del desfile 
de premiación en el Sheraton Montevideo Hotel, así como también en Meb Colonia y Moda 
Prado, entre otros.

mención Bios



2322 Trama | Concurso de diseño en lana



2524 Trama | Concurso de diseño en lana

melodías de invierno
Dánica Radakobich

descripción del producto
Melodías de invierno se basa en la variedad de músicas, tonos y expresiones que puede 
tener en un solo invierno. Busca la combinación de lo mas artesanal y primitivo, como lo 
es el fieltro y el tejido, con una estética moderna y actual en cuanto a la silueta, volumetría 
y uso del color. Se valora a la lana en todas su potenciales, por un lado se la tiñe y 
afieltra para generar estructura y por otro se teje con dos agujas, lo que brinda caída y 
elasticidad. La idea es combinar estas dos técnicas artesanales, unificándolas en una 
sola prenda, para esto se afietrará en zonas sobre el tejido de punto y se buscará que 
quede integrado. Las texturas y la croma representan todas esas variantes musicales, 
que ofrece el invierno, teniendo en cuenta que son expresadas con amor y calidez. 
Diferentes tonalidades, acentos, melodías y ritmos pretenden combinarse para formar 
parte de una pieza única.

la diseñadora
Actualmente cursa cuarto año Textil y Moda en la Escuela Universitaria Centro de Diseño de 
la UDELAR. Su interés por la lana y la experimentación en texturas ha hecho que desarrollara 
su colección final para egresar de cuarto año en base a prendas de lana; partiendo de 
lana hilada y top crudo, realizando diferentes procesos de teñido, afieltrado, tejido de punto 
y bordados a máquina acompañados por piezas metálicas que funcionan como avíos y 
accesorios de la colección.
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rebobiná
Reutilización de hilados
Jimena Lacroze

descripción del producto
La innovación de la prenda radica en la forma de producción del textil y el consecuente 
aprovechamiento de materiales. Con un procedimiento basado en la reutilización de hila-
dos en desuso, desechos o restos, se logra generar prendas sin hacer uso de tecnologías 
que requieran consumo energético. Sumado a esto, el proceso de elaboración se realiza 
a partir de la moldería del producto final, de forma tal de generar la prenda con cortes 
simples, sin obtención de desperdicios.

la diseñadora
Nació el 2 de mayo de 1989 en Montevideo, Uruguay. Ingresó en la EUCD (ex CDI) en el año 
2008 y está cursando el último año en la orientación textil y moda. En contacto con su lado 
creativo realiza cursos para complementar sus trabajos. Realizó su pasantía en Manos del Uru-
guay. Le interesa experimentar con los materiales y aprovecharlos al máximo buscando nuevas 
formas de reutilización; obtuvo el segundo premio en el concurso organizado por el MVOTMA 
en conjunto con Bimbo con una “chismosa” creada en base a bolsas plásticas en desuso.
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salvee
Lana por dentro y por fuera
Luciana Raffaelli

descripción del producto
Las prendas presentadas pertenecen a la colección Salvee, inspirada en la curvas y 
volúmenes del Palacio Salvo. La indumentaria se compone de un par de medias tipo 
bucaneras, un coulotte y un corpiño con apliques, todo realizado en lana. Las prendas 
combinan lana hilada y tejda a máquina, lana tejida a dos agujas y fieltro realizado 
artesanalmente. La paleta utilizada abarca la gama de los grises, con toques de negro.

la diseñadora
Nació el 20 de enero de 1992 en Montevideo, cursa el segundo año de la carrera de diseño 
de indumentaria. Tiene conocimientos de nivel medio en francés e italiano y conocimientos 
avanzados de inglés y cursos realizados en temas realcionados al diseño. Cree en el 
diseño como eficaz comunicador y disfruta y sufre por igual el proceso. Busca inspiración 
en lo cotidiano y se identifica con una estética de líneas simples y depuradas. Disfruta 
particularmente el trabajo con lana y teje para resolver problemas.
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.diana
Naturaleza urbana
Ana Garrido

descripción del producto
La prenda .Diana se destaca por encuadrarse dentro del marco de la sustentabilidad, al 
utilizar fibras naturales sustentables y aplicar técnicas tradicionales y artesanales para 
su obtención. Se inspira en una mujer joven y actual, con una vida activa y muy social. 
Presenta diferentes juegos de volúmenes, texturas y colores que se enmarcan en una 
silueta relajada y esencialmente femenina. Propone una gama de color osada que juega 
con los tonos neón de las últimas tendencias.

la diseñadora
Nacida en 1990 en Montevideo, Uruguay. En 2007 completa sus estudios secundarios en 
la Scuola Italiana, egresada con medalla de oro. En 2008 inicia la Licenciatura de Diseño de 
Moda en la Universidad ORT. Maneja excelente nivel de inglés, habiendo obtenido el ECPE 
de la University of Cambridge. Habla italiano como lengua nativa. En el 2011 concurre al taller 
de Origami Textil.
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mirlo
Ambiente criollo
Sofía Angüilla

descripción del producto
El proyecto se trata de una mini colección de carteras realizadas en un 80% de lana. En la 
colección la lana aparece de diferentes formas, tejido de punto, fieltro, hilados; de forma 
natural y estampada. Todos los procesos se realizan con métodos manuales.

la diseñadora
Estudiante, egresada del Centro de diseño (gen. 2006). Finalizó sus estudios de secundaria, 
opción Arquitectura, en 2003. Luego realizó carreras como Licenciatura en Diseño Aplicado 
en la UDE (2004) y Facultad de Arquitectura (2005); finalmente decidió entrar al Centro de 
Diseño. Concurrió durante 2 años al Encuentro Latinoamericano de diseño en la Universidad 
de Palermo, Bs. As. Participó en ferias de diseño con emprendimiento personal llamado 
maría-maría. Éste se trataba de productos realizados en tejido de punto.
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sivis
Siv Göransson

descripción del producto
Blusa “SiV” Blusa “ViS”  Prenda en fieltro “NuNo”hecho a mano,para usar con la espalda 
adelante y al revés junto con un prendedor de “PET” reciclado +lana.

la diseñadora
Artista Textil, 27 años transformando la lana a fieltro en Uruguay. 1984 Egresada del Instituto 
Pedagógico Superior de la Universidad de Linköping Suecia. 1994 Egresada del IENBA 
Montevideo. Premios:1990, Montevideo, Gran Premio Innovacion Artesanal. 2000, Noruega 
Festival Internacional de Fieltro, Primer Premio-sombrero mas elegante. 2000, Uruguay 
Premio Morosoli Aporte a la Cultura Uruguaya Diseño de Moda. 2007 y 2008, Buenos Aires, 
Feria Internacional de Artesanía, Primer Premio Indumentaria Fieltro. 2008, Montevideo Primer 
Premio Nacional de Artesanía. Ha participado en Ferias Internacionales, desfiles, exposiciones 
en Argentina, Uruguay, España, México, Brasil, Suecia, Alemania y Estados Unidos.
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frágil
Isabel Pintos

descripción del producto
Frágil rescata la cultura Underground como medio de inspiración para lograr un código 
de diseño conceptualmente fuerte y atractivo. El Under, protagonizado principalmente 
por jóvenes, tiene que ver con un estilo de vida que busca reforzar la identidad y expresar 
ideales, pero por sobre todo es la excusa para vincularse con otros. Este proyecto 
plantea una nueva forma de construir una prenda y trabaja los conceptos de: fragilidad 
en contraposición a la rebeldía provocada por la incomprensión y el inconformismo; un 
romanticismo melancólico y la noche como espacio.

la diseñadora
Egresada en 2011 de la carrera de Diseño Textil y Moda en la Escuela Universitaria Centro 
de Diseño, estudió además en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Escuela de Artes 
y Artesanías Dr. Pedro Figari, en el área de joyería. Ha desarrollado diferentes proyectos 
textiles incursionando en el vestuario para Murga Joven. Actualmente desarrolla tareas 
como docente auxiliar de Tejido de Punto II en la EUCD, trabaja como diseñadora para una 
empresa nacional dedicada a la indumentaria infantil.
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ovillo
Banquito multiposición
Magdalena Fernández
Paula Gómez
Katia Sei Fong

descripción del producto
Ovillo es un banco, una superficie, un asiento y más, destinado a niños a partir de 3 años 
de edad. Está realizado con fieltro producido a partir de lana natural de diferentes colores 
de origen nacional, y con madera de eucaliptus.

Permite al niño expresarse y jugar con sus distintas posiciones que se adaptan según 
cada actividad, además de fomentar el vínculo del niño con materiales naturales.

las diseñadoras
Magdalena Fernández es egresada del Centro de Diseño Industrial, 2009. Actualmente 
realizando tesis sobre Cuero de Jabalí y estudiando Diseño Gráfico en Universidad ORT.

Paula Gómez es egresada del Centro de Diseño Industrial, opción Diseño de Producto 2006-
2009. Desde 2010 a la actualidad realizando tesis sobre Energía Solar Térmica.

Katia Sei Fong
Egresada del Centro de Diseño Industrial 2009, desde 2010 realizando tesis sobre el Bambú. 
Estudiante avanzada de arquitectura de la UdelaR.

primer premio
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pachamama
Set de germinadores de escritorio
Estefanía Lasalle
Cecilia Ulfe

descripción del producto
Pachamama es un set de germinadores de escritorio fabricado 100% en fieltro de top de 
lana. El producto apunta a aquellas personas que aprecian el contacto con la naturaleza 
y disfrutan de su presencia. Es un producto pequeño, lúdico y limpio. Su objetivo es dar 
un toque fresco en el ambiente laboral o de estudio sin requerir mucho cuidado y sin 
ocupar mucho espacio.

Las propiedades del material y su estructura permiten mantener la humedad necesaria 
para que las semillas puedan desarrollarse en su ciclo de germinación. Es un producto 
biodegradable que permite enterrarlo en su ciclo final en una maceta o directamente en 
la tierra para potenciar el crecimiento máximo de la planta.

las diseñadoras
Diseñadoras Industriales egresadas de la EUCD en el año 2011. Interesadas en el diseño 
industrial nacional, realizamos nuestra tesis de graduación en conjunto: “Buscando los oríge-
nes. Inicios del diseño industrial en Uruguay 1875-1930”, la cual fue recientemente presen-
tada en la exposición“Abierto” ( FARQ) y en las jornadas de investigación de la FHCE. A nivel 
profesional, incursionamos en diferentes áreas del diseño, tanto a nivel de producto, como 
en gráfico y textil, dándole un espacio particular al desarrollo de productos propios.

mención 
strasser
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aaH
Absorción acústica 
Juan Manuel Herszhorn Balestra

descripción del producto
AAH! son paneles de absorción acústica hechos de materiales de origen natural. Están 
pensados para ámbitos tales como el doméstico, salones de clase, oficinas, y todos 
aquellos ambientes que precisen regular el nivel de rebote de las superficies para eliminar 
el eco.

Es de muy fácil instalación ya que tiene provisto un velcro auto adherente en su cara pos-
terior. Puede ser pegado directo en la pared o sobre un material alternativo. Es modular, 
lo que permite generar diversas composiciones con una única forma de pieza, así como 
adaptarse a superficies irregulares.

el diseñador
Nace en Uruguay en 1983 y pasa su infancia fantaseando con firmeza con que cuando 
fuera grande iba a ser diseñador, fabricante y vendedor de autos. Distraído por los infinitos 
rumbos que el mundo plantea tiene un bagaje por distintas facultades: Comunicación, Quí-
mica, Ciencias, cursos de diseño gráfico. Alimentando un caos vocacional típico de la edad 
finalmente desemboca en el estudio de una carrera de carácter integral; el Diseño Industrial. 
Estudia en la Universidad de la Empresa y se gradúa en el año 2010. 

``Tengo un radical interés por el diseño sustentable, ecológico y de desecho. Pienso que elegí 
una carrera que transcurre por la línea de generar nuevos objetos y en un mundo superpo-
blado de ellos, donde las cosas que hoy son indispensables para accionar mañana serán 
basura reemplazada por nueva futura basura que abultará aún mas el mundo en un ciclo sin 
fin, repienso que algo tenemos que hacer...  ́ ́
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matelana
Matera de fieltro 100% lana
Natalia Campos
Tania Gazzola

descripción del producto
Es una matera 100% lana, realizada con la técnica de fieltro húmedo, y estampada 
incorporando fieltro industrial de colores, aprovechando al máximo las características del 
material. Está construida en una única pieza, tiene dos cierres que generan el volumen, 
y permiten además el acceso independiente al termo y mate. Utiliza la lana de manera 
innovadora, dándole una nueva mirada al valor de identidad que este objeto representa. 
A nivel formal busca simplificar y optimizar tanto los procesos de fabricación como la 
experiencia de uso.

las diseñadoras
Tania Gazzola y Natalia Campos egresaron de la Escuela Universitaria Centro de Diseño 
en el año 2009. Desde 2010 trabajan juntas en proyectos independientes. Obtuvieron una 
mención especial en el concurso “REDISEÑA 2010” de Montevideo Shopping, Repapel y 
CEMPRE con el producto “lonatera”. Actualmente ambas se encuentran desarrollando su 
trabajo de tesis y trabajando juntas desarrollando una línea de regalos empresariales junto a 
la ONG Ceprodih en el marco del proyecto “RE-CICLO”.
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derma
Funda para recipientes
Mauro Cammá

descripción del producto
Derma es una funda para recipientes que permite conservar la temperatura por mayor 
tiempo evitando la fuga de calor. Facilita también la manipulación de recipientes en 
estado caliente. Ideal para ollas, cazuelas, cacerolas, calderas, fuentes, teteras, cafeteras 
y botellas de toda clase. Considerando las cualidades fisicas y estéticas de la lana es 
que se desarrolló este producto, el cual permite una adaptabilidad de tamaños, formas 
y colores.

el diseñador
Estudiante avanzado de la Escuela Universitaria de Diseño (EUCD) de la Universidad de la 
República, actualmente se encuentra cursando el último año de la carrera. Además de su 
formación en diseño cuenta también con formación en ilustración, cine y fotografía y se 
desarrolla especialmente en el diseño industrial, gráfico y la ilustración.
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charabón
Ambiente criollo
Andreína Grasso

descripción del producto
El biombo es un conjunto de pantallas originariamente japonesas que se doblan, usados 
para separar interiores y espacios privados del recinto. Charabón, es un biombo que 
busca generar nuevos espacios e innovar en cuanto a la utilización de los materiales que 
lo componen.

Se puede distinguir una fuerte predominancia de la lana, como protagonista de las textu-
ras, y un canal a través del cual se transmite la esencia mas pura del sentir criollo.

la diseñadora
Bachillerada en orientación Matemáticas y Diseño, ha incursionado en artes, estudiando 
violín, piano y teatro por más de 5 años. En la actualidad se encuentra cursando primer año 
de Diseño Aplicado. Ha desarrollado excelente manejo en programas de diseño en múlti-
ples plataformas informáticas y realizado productos utilizando materiales tales como madera, 
vidrio, papel, lana, acrílico y resina. Interesada en la cultura y la actualidad, ha participado 
de seminarios entre los que destaca “Jóvenes e identidad cultural” de UNESCO y “Lujo y 
Sustentabilidad”.




