Charla sobre
“el presente de la lana”
Casa del Parque de las Lagunas Glaciares de Neila
Domingo 7 de julio de 2013 de 11,30 a 12,30 horas

Mundo lanar es una iniciativa local que trabaja por la
sustentabilidad de la lana merina española
“Para nosotros Mundo Lanar es más que una mera iniciativa empresarial, pues ha pasado a
ser un verdadero modo de vida. Nuestro reto es poner en valor la lana de oveja merina
españona, los tintes naturales y las técnicas de tejido tradicional ¡pero no de cualquier forma!
ya que nos movemos por el principio de sustentabilidad en su triple vertiente (ecológica,
económica y social) y nos inspiramos en la riqueza del pasado para crear una alternativa de
presente con proyección de futuro!”

¿POR QUÉ?
La lana de oveja, esa fibra natural que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia y
pieza clave de la industria española durante siglos, parece estar quedando relegada a pieza de
museo. Entonces cabe preguntarse ¿qué importancia tiene hoy en día la lana de oveja merina y qué
futuro le espera? Qué mejor que la X Jornada de Recuperación de Tradiciones de Villa de Neila
impulsada por la Asociación Amigos de la Fuente Cuentera para la reflexión!!!

¿PARA QUIÉN?
La charla está pensada para todos los públicos, pues la cuestión de la sustentabilidad nos afecta a
todos y a todas por igual. De forma que sois tod@s bienvenidos! Los más mayores porque, de una u
otra forma, lo habéis vivido y tenéis mucho que contar. Pastores, esquiladores, hilanderas, tejedoras,
artesanos, paisanos y gente de a pié! Y los más jóvenes porque sois la clave del relevo generacional.

¿Quiénes somos?
Somos Romina Gabrielli (diseñadora y creadora textil) y Antonio Fdez. de Molina (economista
ecológico y agroecólogo), una pareja feliz que un día decidimos dejar atrás la ciudad para crear
nuestro propio proyecto de autoempleo sostenible ligado al territorio. Nuestro centro de operaciones
está en el Alto Valle del Lozoya (Sierra Norte de Madrid), al pié de la Cañada Real Segoviana.

INFO
Si quieres saber más sobre nosotros puedes visitar nuestra web (www.mundolanar.com) o nuestro
blog (www.mundolanar.com/blog) y, si quieres recibir nuestros post vía e-mail, puedes suscribirte a
nuestra Newsletter a través del blog. También puedes seguirnos en Twitter, Facebook, Pinterest,
Instagram, Youtube o Google Plus. Y si tienes alguna idea de colaboración no dudes en ponerte en
contacto con nosotros, ya que nos encanta trabajar en red y participar en ferias y eventos!

OS ESPERAMOS!

