
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EL ORIGEN 
 
En el año 2007 decidimos crear El Origen buscando repensar nuestro rol como diseñadoras. 
Desde entonces exploramos áreas donde la industria no motiva al diseñador profesional a 
transitar; 

Todo esto lo hicimos  flexibilizando los límites entre arte, artesanía y diseño. 

el diseño para la inclusión social, el diseño para el reuso textil, el diseño para la 
revalorización de las técnicas textiles tradicionales, y el diseño para el “hágalo usted mismo”. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

1-EL ORIGEN / INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Para nosotros el diseñador es un eslabón entre el mercado y la producción de bienes. Es 
nuestra responsabilidad la ética de ese diálogo. 
Las características del diseñador en este rol son: que es un educador, comparte objetivos con 
la educación para el desarrollo; utiliza la moda como un vehículo para difundir premisas éticas; 
y es un nexo entre la cultura de producción y la cultura del mercado. 
Como metodología de trabajo  creamos una forma de diseño abierto, SEMILLAS DE DISEÑO, 
que contiene soluciones técnicas con variables que dejan el espacio para la creatividad y la 
toma de decisiones de los hacedores. 
 
Desde el 2007: Ovillo y Punto, Cerro, Montevideo,  grupo de mujeres tejedoras, 
autogestionadas.   
2008: 1° Foro  de inclusión social, Montevideo. 
2008: CEDEL, Casavalle, Taller de introducción al diseño y creatividad. Grupo de artesanos. 
2010: Asociación productiva con Dahiana Barone, artesana participante de un programa de 
semillero de microemprendimientos, PROMUJER. 
2010: Ceprodih, Ciudad Vieja, Montevideo. Centro de promoción por la dignidad humana.  
Desde 2010: Fabricas de Cultura, MEC (Ministerio de Educación y Cultura), Taller  textil con 
adolescentes CECAP (Centro Educativo de Capacitación y Producción) 
 
2-EL ORIGEN / CULTURA DE RE-USO 
 
Creamos una metodología de trabajo para la reutilización de prendas  y desecho industriales 
textiles. 
Esta metodología valida la premisa que se puede hacer algo totalmente nuevo con algo que fue 
desechado. Es una forma de inclusión en el aspecto material, una responsabilidad sobre lo 
desechado. Entropía mínima, 100% trabajo. 
Este concepto esta presente en todas las áreas de El Origen. 
 
Desde el 2008: productos en venta en: Manos del Uruguay (Montevideo, Uruguay), La 
Pasionaria (Montevideo, Uruguay), Tiempo Funky (Montevideo, Uruguay), El Canuto (José 
Ignacio, Maldonado, Uruguay), Las Molas ( La Pedrera, Rocha, Uruguay), Pays de Poche 
(Paris, Francia) 
2010: El Origen fue seleccionado con su producto “Sandalia HOCHIMIN” para formar parte de 
la II BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO y así como también en su publicación. 
 
3-EL ORIGEN / TÉCNICAS TEXTILES TRADICIONALES 
 
Creemos que los productos hechos a manos son vehículo de una comunicación genuina entre 
la persona que lo hace y la persona que lo usa.  



Si bien el mercado abre una brecha muy pequeña para la valorización del trabajo manual, ésta 
es mejor que desechar toda la mano de obra calificada. Estamos tratando de crear un lugar en 
el mercado que valore la calidad hecha a mano y reconocemos que existe mucho trabajo por 
hacer en el área del consumo responsable. 
 
TEJIDO DE PUNTO 
Nuestros productos son tejidos por un tipo de mano de obra calificada, formada en el auge del 
tejido de Punto en el Uruguay de los años 80.  Esta mano de obra fue desechada luego en pos 
de producciones industriales “más eficientes” dejando un saldo de conocimiento y recursos 
humanos en desuso. 
Estamos haciendo un trabajo de relevamiento y evaluación de la vigencia de esos recursos 
humanos en nuestro medio. 
El material que utilizamos para la colección 2010 pone en valor los colores naturales de la lana, 
que cargan  con el estigma  de “la oveja negra”.  La lana negra se deshecha porque  es 
inconveniente para los procesos industriales. 
 
Desde el 2007: Ovillo y Punto, Cerro, Montevideo,  grupo de mujeres tejedoras, 
autogestionadas. 
2010: Trabajo con tejedoras independientes. Localizadas en diferentes puntos del país. 
 
4-EL ORIGEN / HUM 
 
Como diseñadores aportamos nuestra estructura de diseño y nuestro conocimiento para que 
las personas afines a nuestra filosofía resuelvan la parte productiva ellas mismas. 
El Origen crece y resuena en todos los productos que son creados en nuestro contexto. 
 
Desde el 2007, taller textil creativo  con 2 grupos regulares semanales. 
 
 
 

 
DESARROLLO 

1- INCLUSIÓN SOCIAL 
 
-Desde 2007: Ovillo y Punto: Cerro, Montevideo,  grupo de mujeres tejedoras, autogestionadas.   
Nos pusimos en contacto con este grupo de mujeres, liderado por Claudia Sánchez y su madre 
Ana María  a través de la ONG Kolping y su programa de creación de empresas Emprecrea. 
Este grupo se vincula por el barrio, Cerro. Un barrio obrero creado en torno al frigorífico Anglo 
fundado por los ingleses a principios de siglo que abasteció de carne  a Europa durante la 
segunda guerra mundial y entro en decadencia en el año 1960, cerrando en el año 1980 luego 
de varios intentos de revitalización fracasados. 
Es un barrio icono de Montevideo porque esta la Fortaleza de Cerro. 
En el barrio se nota la desesctructura generada por la desaparición del frigorífico, y como 
consecuencia un deterioro destejido social que deriva en una disminución de la seguridad 
social. 
Las familias  conservan la cultura de trabajo y en busca de nuevos recursos las mujeres del 
Cerro durante el auge del tejido de punto en los años 80 se organizaron en grupo que tejían 
para las grandes empresas exportadoras. Esta fuente de trabajo también desapareció a partir 
de fines de los 80. 
Hoy algunas personas conservan estas habilidades y tratan de transmitirlo a algunas mujeres 
más jóvenes. Observamos que es imposible pagar este trabajo por hora y el mercado propone 
un precio por prenda que dista de ser un pago justo  por el trabajo. 
Aún así pensamos que mantener la habilidad pagando el mejor precio que el mercado posibilita 
usando hilados nobles para la creación de prendas durables vale la pena ya que posibilita el  
trabajo en el hogar para madres de varios hijos o para abuelas que tienen una pequeña 
jubilación y si bien esta actividad no permitiría al auto sustento puede resultar en una ayuda 
complementario para el sustento de una familia. También tienen un rol de socialización para 
mujeres que siendo amas de casa podrían quedar muy aisladas. 
Con este grupo hicimos, talleres de tejido, talleres de creatividad, talleres de procesos 
postproductivos de prendas (como el lavado y vaporizado), talleres técnicos de terminaciones y 
otros. 



La parte posproductiva de las prendas no la sabían porque abastecían de insumos artesanales 
a la industria textil que terminaba las prendas de forma industrial, desconociendo ellas como 
era el final del producto. 
 
-2008: 1° Foro  de inclusión social, Montevideo. 
Un foro convocado por el MIDES (Ministerio de desarrollo social) y el MEC (Ministerio de 
Educación y Cultura) y la IMM, (Intendencia Municipal de Montevideo). 
Nos invitaron a participar para mostrar nuestra propuesta de Diseño para la Inclusión social. 
Nuestra propuesta fue mostrada a través de un audiovisual de 8 minutos. 
Esta gestión derivó en un conocimiento más amplio de los actores en el ámbito de la inclusión 
social. A través del tiempo hemos mantenido el relacionaminento con todos los contactos 
generados en este foro, como  ONG´s que trabajan con clasificadores, refugios diurnos y 
nocturnos y el programa Fábricas de Cultura. 
  
 
-2008: CEDEL, Casavalle, Taller de introducción al diseño y creatividad. Grupo de artesanos. 
Con este grupo trabajamos en un curso de 3 días buscando una resignificación creativa de la 
técnica que los ayude a dejar estereotipos a la hora de definir sus productos. 
 
-2010: Asociación productiva con Dahiana Barone, artesana participante de un programa de 
semillero de micro emprendimientos, PROMUJER. 
Dahiana tiene un emprendimiento llamado “Lanas y trapitos” donde hace muñecos de tela. Su 
tutor la derivó a  El Origen, porque consideró que podría ser beneficiosa una asociación. De 
esta forma Dahiana se convirtió en una asociada productiva.  
 
-2010: ONG CEPRODIH, Ciudad Vieja, Montevideo. Centro de promoción por la dignidad 
humana.  
CEPRODIH tiene un programa para incentivar la creación de micro emprendimientos. 
Llegamos a CEPRODIH en una búsqueda por poner en práctica una metodología didáctica que 
sirva para iniciar e incentivar la formación de grupos productivos. El Origen espera en el futuro 
resolver su producción con un sistema de asociaciones productivas con estos grupos. En este 
marco hicimos un trabajo voluntario de capacitación para que el grupo tenga la oportunidad de 
evaluar la conveniencia de esta asociación propuesta.  La primera etapa de realización de un 
muestrario de productos, duró 2 meses finalizando en julio 2010. El grupo decidió aceptar la 
propuesta. El Origen ahora esta comprometido con una tutoría técnica y creativa y la puesta en 
el mercado de los productos. 
Las instalaciones  cuentan con un taller  de confección con tres máquinas rectas industriales y 
dos mesas para cortar a mano. La institución recibe donaciones textiles de excedentes 
industriales. 
 
- 2010: Fábricas de Cultura, DNC (Dirección Nacional de Cultura), Taller de diseño textil con 
adolescentes de 15 a 20 años, que no estudian ni trabajan, en CECAP (Centro educativo de 
capacitación y producción). 
El Origen fue contratado por este programa para dar un taller de  10 meses de diseño  textil. 
Ésta es la oportunidad más completa que se nos ha presentado hasta ahora para desarrollar 
nuestra metodología flexibilizando los límites entre el arte, la artesanía y el diseño. Nuestra  
metodología utiliza el potencial del trabajo del taller para desarrollar la creatividad y trabajar 
sobre contenidos y valores. Lo aprendido queda plasmado en un producto que el participante 
reconoce como propio con lo cual esperamos que los conocimientos, contenidos y valores que 
se trabajaron en el proceso de construcción de ese producto sean asimilados. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Para nosotras como diseñadoras incursionar en el área social fue un recorrido con pocos 
referentes que nos obligó a buscar apoyo en otras disciplinas como el área de la educación, de 
la antropología, de la economía y también en las comunidades de práctica virtuales. 
 
Notamos que estas actividades tienen altibajos emocionales que deben ser sostenidas por 
convicción  y estabilidad. También incorporamos el valor de la regularidad como alternativa a la 
alta productividad. 



 
 

 
CURRICULUMS ABREVIADOS 

VICTORIA VARELA 
 
Desde las técnicas tradicionales hasta la producción industrial, pasando por el análisis de 
tendencias (forecasting), Victoria Varela se ha relacionado con muchas facetas del textil y la 
moda. 
Con estudios de Arquitectura, técnicas textiles (Falmouth School of Art & Design, UK) , Diseño y 
Marketing para productos artesanales en la Universidad de Artes y Oficios de Helsinki y 
experiencia laboral en el área artesanal (Manos del Uruguay), tejido de punto industrial (Twins), 
Confecciones (Rensa), Hilandería de Cardados (CEDETEX) Tejeduría Plana (Tunin, Pyrlon), 
abastecimiento y producción global (Anteplan, Brendisol Trading) así como desarrollo de 
productos para varias marcas,  
Victoria tiene curiosidad y entusiasmo por todos los aspectos de la moda como fenómeno 
cultural, social y tecnológico. 
Actualmente llevando a cabo un proyecto de moda ética, EL ORIGEN, 
diseña para la inclusión social y el reciclaje de materiales, técnicas y oficios 
textiles. 
 
 
FLORENCIA BIANCHI 
 
Florencia Bianchi, 1980, uruguaya.  
Egresada del Centro de Diseño industrial, opción textil y moda en el 2003. Presentó su tesis de 
graduación sobre diseño para el desarrollo en el año 2008. 
Con cursos de técnicas textiles tradicionales, capacitación en empresas culturales y seminarios 
de actualización profesional.  
Trabajó del 2003 al 2011 en abastecimiento y producción en Oriente para marcas reconocidas 
de Uruguay, Argentina, México, Chile y Brasil.  
Desde el 2007 se dedica al emprendimiento en sociedad El Origen, enfocado en el diseño textil 
en áreas como el reuso de materiales, tejido de punto, talleres de creatividad textil de “hágalo 
usted mismo” y diseño para el desarrollo. Con experiencia docente en diseño para todas las 
edades en universidades, academias de diseño, centros de capacitación, etc. 
Con experiencia en diseño para el desarrollo con El Origen en el programa Fábricas de Cultura 
de la DNC y en la ONG CEPRODIH. 
Actualmente también se desempeña como asistente técnica en la coordinación del proyecto 
Fábricas de Cultura de la DNC. 
 
 


