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Tejer es poder
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Una producción de Trapillo para Crear

La primavera ya viene, ya tenemos más luz 
y los aromas de las flores se mezclan con el 
aire tibio que empieza a asomarse. Esta es la 

estación donde la naturaleza nos recuerda que la 
vida es cíclica, que la oscuridad es una cualidad 
de la luz y que en cada proceso de muerte está 
latente una nueva vida. Por eso, esta segunda 
edición de Sueños en Punto la dedicamos a la 
regeneración, un concepto del cual el tejido no es 
sólo una metáfora, sino la manifestación a escala 
humana de lo que la naturaleza hace con la vida: 
urdir, entramar, adornar, proteger, en un proceso 
creativo infinito donde no hay errores ni desechos.

Te invitamos a rescatar tus materiales restantes de 
antiguos proyectos y hacer volar tu imaginación. 
Nosotros hicimos pétalos desmaquillantes 
reciclables, llaveros y colets, y te dejamos unos 
videos para que los repliques. Conversamos con 
Laura Carmona, la creadora de Susimiu, más 
inspirada que nunca tras dar a luz a su primogénita 
Lucía. Y te contamos de dos iniciativas sociales 
en las cuales el tejido está sirviendo para ayudar 
económica y emocionalmente a personas en 
situaciones difíciles. Conoce más de Cordón Soft, 
nuestro nuevo y exclusivo material de algodón 
reciclado, y teje el lindo y práctico checkered bag 
con nuestro patrón de regalo. Y no te pierdas el 
trabajo de la artista textil Mónica Bengoa, más los 
mejores proyectos de ustedes, nuestra querida 
comunidad. ¡Bienvenid@s a leer y a mirar!

María José Vio

@suenosenpunto
Zapatos 100% cuero, hechos a mano y en Chile.

morastore.cl

https://morastore.cl
https://www.instagram.com/mesa_mantel
http://www.suenosenpunto.cl
https://www.trapilloparacrear.cl
https://www.instagram.com/suenosenpunto/
https://www.facebook.com/suenosenpuntocl
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¿Qué hacer con los 
restitos?

Todos los que tejemos cargamos con bolsas, cajones y hasta 
maletas de lo que quedó de nuestros muchos proyectos. ¿Cómo 
reciclar todo ese material? Acá, tres ideas de uso práctico con 
links a tutoriales en video para ir más allá de los granny squares.

FICHA TÉCNICA
Origen: Chile, producto exclusivo
Composición: 70% algodón 30% poliéster
Formato: Delgado: 150g, 200 m. Grueso: 250g, 75 m.
Colores disponibles: 10
Precio: $3.900 y $4.500
Rendimiento: Un ovillo: un bolsito de 20x30. Tres ovillos 
gruesos: un bolso. Nueve ovillos: una piecera de dos plazas. 

Tips a punto

Cordón Soft
Conoce tus materiales

¿Qué es?
Nuestro Cordón Soft es un producto nuevo y exclusivo de Trapillo 
para Crear, hecho en Chile con algodón y poliéster reciclado a 
partir de retazos finos de tela que estaban convirtiéndose en 
desecho. Gracias a esta innovación, podemos aprovecharlos 
para tejer. Viene en formato normal y grueso (cordón Soft L).

¿Cuál es su mejor uso?
Aún estamos experimentando sus muchas posibilidades, pero 
ya lo hemos probado con éxito en mantas pieceras, ropa y 
accesorios pequeños (¡como el checkered bag de la página 10!). 
El grueso es fantástico para bolsos, individuales, alfombras, 
macramé, cortinas, joyería textil y canastos.

¿Con qué se teje?:
El delgado con crochet o palillo de 6 a 8, y el grueso de 8 a 
12. También se puede tejer en macramé, telar o comijimo. 
¡Atrévete a experimentar!

¿Por qué nos encanta?
Porque es firme pero a la vez maniobrable y fácil de tejer. Tiene 
una rica caída, es delgado y liviano pero a la vez calientito. 
Como tiene un poco de poliéster, no se encoge y ni se le hacen 
pelotas. Cuidarlo es fácil: lávalo con agua tibia y usa plancha 
suave.

Pétalos desmaquillantes. ¿Cuánta plata gastas en toallas 
o algodón para sacarte el maquillaje? Aprovecha tus restos 
de algodón y en un dos por tres tendrás un set de suaves y 
coloridos pétalos que puedes lavar y reutilizar por mucho 
tiempo.

Colet. Son como los lápices bic y los encendedores: un día tenemos 
ocho en la cartera y al día siguiente ninguno. Asegúrate un stock 
personalizado tejiendo en torno a un elástico de buena calidad. 
Como estará muy expuesto al roce, es mejor elegir materiales que 
no generen pelusas.

Borla para llavero. Utiliza tus restos de trapillo u otro material con 
buen peso para hacer estas sencillas borlas. Puedes hacerlo en un 
portallaves, pero también alrededor de un anillo para una borla 
decorativa y multiuso.

https://www.trapilloparacrear.cl/revista-suenos-en-punto-tutorial-petalos-desmaquillantes/
https://www.trapilloparacrear.cl/revista-suenos-en-punto-tutorial-borla-para-llavero/
https://www.trapilloparacrear.cl/revista-suenos-en-punto-tutorial-colet/
https://www.trapilloparacrear.cl/categoria-producto/cordon-soft/
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Es verano en Europa y Laura se encuentra vacacionando 
por las costas de España junto a su familia. Es argentina 
de nacimiento, pero sus raíces maternas la llevaron a 

instalarse en el viejo continente. Nos cuenta que a pesar 
de las vacaciones, su agenda sigue estando muy apretada. 
“Cuadrar horarios se está volviendo un poco complicado”, 
dice entre risas esta emprendedora de 31 años, tejedora 
y recientemente madre de Lucía, la nueva protagonista de 
sus redes sociales junto a sus bulldogs franceses.
-Hace poco eres madre de Lucía. ¡Felicitaciones! ¿Cómo 
es ser madre, tejedora y mujer emprendedora a la vez?
¡Muchísimas gracias! Habiendo pasado ya casi 10 meses 
desde que nació Lucía, aún estoy que ni me lo creo. Los 
primeros meses fueron bastante complejos. Como todos 
los padres, hemos tenido que aprender a establecer 
rutinas y horarios para poder llegar a todo. Al principio 
era muy caótico, la vuelta al trabajo me costó muchísimo 
y aún nos estamos adaptando. Trabajo todos los días 
desde casa y poder conciliar es genial, pero requiere una 
buena organización y mucha paciencia. No llevo el mismo 
nivel de trabajo que antes de ser madre y por ahora ni 
me lo planteo. Tengo muy claro qué es lo más importante 
ahora mismo. ¡Todo a su tiempo! Afortunadamente mi 
comunidad es maravillosa y lo entienden perfectamente.
-Lucía debe ser una gran fuente de inspiración para 
tus tejidos...
Sí, muchísimo. Desde que supe que estaba embarazada 
hasta el día de hoy, no he dejado de pensar en nuevos 
diseños, combinaciones de colores.. Antes de Lucía ya 
había hecho varios proyectos infantiles. La alfombra Teo, 
el cojín TEO, alguna que otra prenda de vestir… pero ahora 
me planteo hacer muchas cosas más, de hecho, ya estoy 
en ello. Tenerla aquí conmigo y ver sus necesidades y 
sus gustos me hace comprender mucho mejor el mundo 
infantil y crear cosas que además de bonitas, sean 
funcionales.
-Has contado que tus inicios fueron con trapillo
Desde pequeña me ha llamado la atención el mundo de 
las manualidades y siempre que he tenido oportunidad 
he experimentado con alguna técnica nueva. La pintura, 
la costura, el punto de cruz, me encanta todo. Pero un 
día llegó a mi vida el ganchillo para quedarse. Empecé 
a practicar con lanas y algodones que encontraba en 
las tiendas de mi ciudad. Y un día vi uno de esos ovillos 
gigantes de trapillo, se vino para casa conmigo y así 
empezó todo. Por aquel entonces era muy difícil conseguir 
este tipo de material.
-¿En qué te fijas para reconocer un buen trapillo?
Es muy importante que en la capa exterior de la bobina 
(ovillo), veamos que la hebra tiene un grosor homogéneo, 
y comparar con la parte interna. También hay que tener 
en cuenta si queremos un proyecto con peso, como una 
alfombra; o ligero, como un bolso. Hay trapillos de ambos 
tipos, y hay que buscar el adecuado según el caso.
¿Cómo te ayudas con todas las tareas de Susimiu?
Cuento con la ayuda de Elena, que es maravillosa. Seguro 
que much@s ya la conocéis. Ella me ayuda en tareas 
cotidianas, el correo electrónico, la gestión de nuevos 
productos en la web… también me da consejos y me 
inspira para proyectos nuevos. Además, ¡es una tejedora 
excelente! No me imagino sin ella a mi lado. Por otro lado, 

en el almacén está María haciendo los pedidos. Es 
súper rápida y la responsable de que en menos de 
24 horas estén los paquetes en su destino.
-Estás publicando fasículos con editorial Salvat. 
¿Qué te llevó a querer trabajar con una revista, 
considerando las tendencias de la era digital?
El proyecto con Salvat está siendo un gran reto para 
mí. Llevamos casi dos años y es un trabajo diario 
que requiere gran esfuerzo y responsabilidad. La 
verdad es que nunca fue inconveniente para mí 
que no fuese un proyecto digital. Soy consciente de 
que tengo mucho público fuera de España al que 
no llegan los fascículos, pero estoy segura de que 
cruzará las fronteras.
-Tus redes sociales son una comunidad fiel. ¿Qué 
se siente ser referente de tejedoras y tejedores?
Se me hace difícil y a la vez increíble pensar que soy 
tan influyente en la comunidad tejeril. Es todo un 
honor y una gran responsabilidad. Mi comunidad es 
todo para mí, y nunca me canso de agradecerles que 
sigan conmigo. Muchos han pasado a ser grandes 
amistades. Me encanta conversarles, no solo de 
tejido, a veces también de temas personales. ¡Son 
mi día a día! El mundo de las redes sociales nunca 
deja de sorprenderme.

Susimiu, el crochet y la 
maternidad

Comenzó tejiendo alfombras de trapillo y a los 22 años ya tenía su tienda online. 
Hoy, Susimiu, la marca de la argentina Laura Carmona, mantiene una comunidad 
de 215 mil seguidores en Instagram que compra sus patrones, kits y materiales y 
hace 10 meses la vio convertirse en madre. “Se me hace increíble pensar que soy tan 

influyente en la comunidad tejeril”, nos cuenta desde España, su país adoptivo.

Por Paula Cárdenas

Entrevista

Mis      Imperdibles
 
Material favorito: Cotton air 5 mm.
Sueño de tejedora: Tener todo el tiempo 
del mundo para tejer mis infinitos proyectos 
atrasados.
Proyectos recientes: ¡No los podría enumerar! 
jaja, son más de 10. 
Consejo de experta: Teje siempre por placer.

Entrevista
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El poder regenerador 
de tejer

Dos iniciativas colectivas que comprueban lo que muchos hemos experimentado 
personalmente: trabajar con las manos es terapéutico para la mente y el espíritu, y 
transformar nuestras ganas de hacer cosas y nuestro cariño en objetos  hermosos 
se puede convertir en una pasión liberadora y que cambia vidas para mejor. 

HEREDERAS DEL TALLER CONCHALÍ

Se conocieron de chicas en las salas del Villa María, 
en los 80 comandaron el mítico Taller Conchalí -que 
funcionó hasta mediados de los 90 y en el cual llegaron a 
trabajar más de 100 personas fabricando y tejiendo ropa 
para niños, hasta que la llegada del fast fashion lo hizo 
inviable- y hoy continúan de compañeras de aventuras. 
La nueva misión de Malala García y Milú Concha partió en 
2015, y se trata de capacitar a internas de la Penitenciaría 
de Mujeres de Conchalí para realizar amigurumis y 
venderlos. El resultado es bellísimo, de primera calidad y 
tiene gran éxito entre los amantes de las manualidades, 
con pedidos semanales a la cuenta de instagram @
tejidos_san_joaquin.
“La Milú había escrito un libro de tejido y nos llamaron 
de la Penitenciaría para que hiciéramos algo, así que 
partimos con chalecos, pero no resultó así que nos 
fuimos por el lado de los monitos. Primero probamos 
con animales, ahora hay muñecas, pesebres vírgenes, 
es muy bueno porque una mujer puede hacer 5 a 6 a la 
semana, y todo se vende”, cuenta Malala.
El grupo de voluntarias también se amplió, hoy son seis 
-otras dos compañeras del colegio y dos familiares más 
jóvenes- que se dedican a comprar materiales, hacer 
patrones, tomar pedidos, vender, repartir y sobre todo 
relacionarse con las internas. “Vamos todos los martes a 
encargarles. No hemos podido volver presencialmente, 
lo cual es triste porque para todas esto también tiene 
mucho de contención emocional. Como no pueden usar 
celular, todo es a través la hermana Nelly (capellana de 
la cárcel), que distribuye y recoge los trabajos”, agrega 
Malala. En total son entre 35 y 38 tejedoras de entre 25 

DE LA OVEJA AL CONSUMIDOR

Hace cinco años, los encargados del Centro de Educación 
y Trabajo (CET) de Vilcún, una localidad 25 kilómetros 
al oeste de Temuco, estaban hartos de desechar los 
kilos y kilos de lana que esquilaban de las decenas de 
ovejas de su programa de manejo ovino, uno de los 
muchos que ofrecen para facilitar la reinserción de 
personas privadas de libertad. Entonces se les ocurrió 
una gran idea: llamaron a la profesora Dorka Sepúlveda, 
una conocedora de técnicas ancestrales mapuche que 
enseña en comunidades y colegios de la zona y armaron 
un taller especializado en fieltro y telar, que funciona 
todo el año realizando el proceso completo: desde la 
esquila de las ovejas (manual o con máquina) hasta la 
confección de bolsos, cuadros, cojines, pieceras, bajadas 
de cama y animalitos de adorno, entre otros muchos 
productos hechos de lana. Todo esto, pasando por el 
lavado, centrifugado, escarmenado , teñido e hilado de 
esta materia prima 100% natural.
Nunca más hubo desperdicio del noble material del que 
cada verano se deshacen las ovejas, para aliviarlas del peso 
y del calor. Todo es utilizado en el taller, y los productos 
realizados por los internos -en total han participado unos 
40 hombres y 15 mujeres, todos involucrados en cada 
etapa de la producción- se comercializan con éxito en las 
diversas ferias artesanales que se realizan a lo largo del 
año en Vilcún y Temuco. También se pueden encontrar 
en la página www.rehace.cl, que agrupa los productos 
de todos los CET que administra Gendarmería de Chile, 
y donde también se ofrece artesanía en cobre, madera y 
cerámica.
Con esas ventas, los internos pueden aportar dinero 
a sus familias, y al dominar un oficio -que aprenden 
y practican diariamente entre las 9 y las 5 de la tarde- 
quedan mucho mejor preparados para la reinserción 
una vez que abandonen el recinto penitenciario.
“Los trabajos del taller de lana han sido muy bien 
recibidos en la comunidad y en las ferias artesanales, 
que acá se realizan mucho porque Vilcún es un destino 
turístico, un paso antes del Parque Nacional Conguillío y 
de camino al volcán Llaima. Son productos de muy buena 
confección, y se nota el oficio. No son cosas que pueda 
hacer cualquiera”, cuenta la gendarme Lesly Cárcamo, 
quien además de sacar algunas de las fotos de los 
trabajos del taller que ilustran esta nota, nos dio un dato 
para encargar o comprar más directamente: llamar por 
teléfono al +56 45 275 8200, el número del CET de Vilcún 
que mantiene este taller único en Chile.

y 70 años, que pueden ganar entre 60 y 400 mil pesos 
mensuales según su producción.
“Es una ayuda económica fuerte para sus familias. Y 
psicológicamente las ayuda mucho el logro de ver que 
con sus manos hicieron algo bonito, que tienen un 
compromiso, y que son capaces de cumplirlo. A veces 
nos dicen: ‘Yo no puedo creer que soy capaz de hacer 
estas cosas tan lindas, me mantiene la cabeza ocupada’. 
Piensa que hay mujeres condenadas a 25 años, y esta es 
su gran satisfacción”, concluye Malala.

https://www.instagram.com/tejidos_san_joaquin
https://www.instagram.com/tejidos_san_joaquin
https://www.rehace.cl/productos
https://www.rehace.cl/productos
https://www.rehace.cl/productos


Comenzar desde la primera fila con las 2 hebras. 
Una vez hecha la cadeneta tejeremos bloques de 4 
pa e iremos alternando los colores, de manera de 
hacer 4 pa del color A y 4 del color B, La hebra del 
color no utilizado la iremos escondiendo ( dejándola 
por el revés del tejido, que será la parte interna del 
bolso).

Importante: El último pa de cada color antes de 
cambiar se teje así: hacer lazada con color en uso, 
insertar el crochet, tomar hebra y tejer el punto 
quedando 2 lazadas en el crochet. Tomar la hebra 
del nuevo color y terminar de tejer el punto.

1ª vuelta: Hacer una cadeneta de 40 puntos. 
Como el bolso se hace de una vez, en esta vuelta 
tejeremos la cadeneta por ambos lados, para unir 
el último punto con el primero después de dar la 
vuelta completa a la cadeneta.
Tejer 2 cd (que hacen las veces del pa) con el color 
A (el mismo que usamos para la cd). Luego tejer 3 
pa, cambiar de color (B) y tejer 4 pa, escondiendo el 
color A. Volver a cambiar de color y tejer 4 pa. Repetir 
hasta el final de la vuelta. Girar tejido, cambiar de 
color y tejer en el mismo punto 1 pa, luego tejer tres 
pa, y seguir de la misma forma que explicamos en el 
párrafo anterior, esto es: tejer 4 pa por cada color.

2ª vuelta: Comenzar tejiendo 2 cd con el mismo 
color de la vuelta anterior (que reemplazan el primer 
pa.), luego tejer 3 pa, cambiar de color y tejer 4 pa. 
Repetir la vuelta completa. Cerrar con pd, uniendo el 
último punto de la vuelta con el primero.

3ª vuelta: Ya tenemos la primera fila de cuadrados. 
Ahora comenzaremos tejiendo con el color contrario. 
Partimos con 2 cd y luego 3 pa, cambiar color y, tejer 
4 pa. Repetir hasta dar la vuelta completa .

4ª vuelta: Comenzar tejiendo 2 cd (que reemplazan 
el primer pa.) con el mismo color de la vuelta 
anterior. Luego tejer 3 pa, cambiar de color y tejer 
4 pa. Repetir la vuelta completa. Cerrar con pd, 
uniendo el último punto de la vuelta con el primero.

5ª a 16ª vueltas: Repetir vueltas 3 y 4, de manera 
de ir formando los cuadrados. Al terminar la vuelta 
16 tenemos el “cuerpo” del bolso.

Asa: El asa está compuesta de tres cuadrados, y se 
teje de la misma forma que el cuerpo. Comenzaremos 
a partir de uno de los lados del bolso, con el color 
contrario al de base. En el caso del modelo son 17 
filas de cuadrados, o sea 34 vueltas. La idea es hacer 
solo una ¨tira” hasta el lado contrario del bolso, y 
luego coser o unir con pd y esconder la hebra.

Patrón del mes Patrón del mes

Materiales para un bolso de 30x22 cms: 
2 ovillos de Cordón Soft de distinto color. 

Crochet número 6  
Puntos utilizados:  

Cd: Cadeneta. pa: punto alto.  
pd: punto deslizado. Ver tutorial de puntos utilizados
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Bolso cuadriculado 
(checkered bag)

Atrévete con este llamativo bolso tejido con cordón soft, que puedes 
realizar en la combinación que más te guste y que además puedes 
adaptar a cualquier tamaño. El patrón es para un formato de 30 x 
22 cms, ideal para llevar tu agenda, anteojos, estuche y billetera. Un 
tapestry de baja dificultad, que se teje a crochet de una sola pieza, 

por lo cual no tiene costuras.

https://www.trapilloparacrear.cl/cadeneta-punto-alto-y-punto-deslizado/


Comunidad Comunidad

¡Listo!
En esta edición, nuestra comunidad nos envió prendas de vestir y accesorios 
para el hogar. El material favorito fue el ribbon. ¿Y tú, qué estás tejiendo 
pensando en los días más largos y cálidos que se vienen? ¡Queremos ver tu 
proyecto terminado en nuestra próxima revista y que nos cuentes qué es lo 

que más te gusta de tejer!

Piecera
“Nada mejor que el placer culpable 
de tejer, podría pasar días 
completos haciéndolo.
Me reencontré con el tejido después 
de muchos años con una linda 
piecera para mi cama. Ahora estoy 
haciendo unos individuales para la 
mesa de navidad, esta vez es con 
crochet por lo que estoy en clases 
en Trapillo para crear ya que no 
sabía tejer con él”.

Material: Ribbon
Tejedora: Luz María Herrera
@to_hecho_a_mano

Polera 
“Durante el aburrimiento de la 
cuarentena me puse a buscar 
alternativas para entretenerme en 
mi tiempo libre y encontré el crochet. 
Comencé viendo tutoriales en YouTube 
y después decidí entrar a un taller de 
Trapillo para Crear. Ahí pude aprender 
a hacer las prendas que quería, como 
esta polera”.

Material: Cordón Macramé Slim
Tejedora: Renata Bastos
 @__renatabastos

Alfombra 
“Me encantan los tejidos XL, descubrí 
el Ribbon y me enamoré. Es un 
algodón muy versátil y suave de 
tejer. He hecho pieceras con puntos 
livianos y quedan perfectas. Esta es 
una bajada de cama con un punto 
fantástico para alfombra, queda 
gordita y firme”.

Material: Ribbon
Tejedora: Carolina Gamio 
@pamucalart

Manta 
“Tejer realmente me encanta, me relaja 
y me entretiene. Siempre ando con un 
proyecto en la cartera, lista para poder 
continuar cuando tengo el tiempo. Me 

hace muy bien, para mí es terapia”

Material: Ribbon
Tejedora: Karen Camus

Chal
“Este chal lo tejí para Agustina, mi 
sobrina nieta que nacerá ahora en 
septiembre y que ha sido esperada 
con mucho anhelo por la familia. Me 
gusta saber que una de sus primeras 
mantas será una hecha a mano y con 
buenos materiales”.

Material: Lana Baby Soft
Tejedora: Solange Pletikosic
@solange_pletikosic

Manta
Me gusta tejer, lo hago desde que 
era niña. Hago cosas para darle 
más calidez a mi hogar y que se 
vea más alegre. Además, este 
cubre sofá lo necesitábamos, 
porque tenemos mascotas y así 
evitamos que dañen los sillones 

Material: Ribbon con palillos
Tejedora: Miryam Inostroza 
@miryaminostroza
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https://www.instagram.com/to_hecho_a_mano
https://www.instagram.com/to_hecho_a_mano
https://www.instagram.com/__renatabastos
https://www.instagram.com/__renatabastos
https://www.instagram.com/pamucalart
https://www.instagram.com/pamucalart
https://www.instagram.com/solange_pletikosic
https://www.instagram.com/solange_pletikosic
https://www.instagram.com/miryaminostroza
https://www.instagram.com/miryaminostroza
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MÓNICA
BENGOA

Lleva cerca de tres décadas utilizando 
bordado, tejido y diseño textil al servicio de 
un arte que reflexiona sobre las distintas 
facetas del espacio doméstico y cotidiano. 
Ha expuesto en importantes museos y 
centros culturales en Chile y el extranjero, 
y sin duda su muestra más recordada fue 
cuando representó a Chile en la Bienal de 
Venecia 2007, con cuatro monumentales 
murales hechos de cardo teñido con figuras 
de insectos, asombrando a los críticos de 
todo el mundo.

También profesora titular en la Escuela 
de Arte de la UC, tenía programada una 
muestra en la Sala de Arte CCU, uno de los 
espacios importantes para los artistas en 
nuestro país, partiendo en diciembre 2020. 
Entonces vino la pandemia, y en medio de 
la rutina, Mónica Bengoa se acordó de su 
colección de sacapuntas, unos sacapuntas 
chinos que simulan ser miniaturas de 
máquinas antiguas, y que todos los que 
tenemos más de cuarenta y tantos años 
debemos recordar. “En plena cuarentena, 
las ganas de aprender algo nuevo me 
llevaron a ‘completar’ estos objetos”, dice.

Aprender algo nuevo era tejer a crochet a la 
medida de esas miniaturas: unos billetitos 
para la caja registradora, una hoja en 
blanco para la máquina de escribir, una 
cubierta para el gramófono, una tela para 
la máquina de coser, un pañito para el 
teléfono. Son guiños a ese mundo extinto 
que todos los que disfrutamos tejiendo 
recordamos en la casa de la abuelita o de 
alguna tía, donde cada cosa, desde el palo 
de escoba hasta el papel higiénico pasando 
por la tapa de la tetera, tenía un detalle 
tejido.

“Esta obra la hice pensando en todas 
las personas que durante el encierro se 
abocaron a tareas simples, domésticas 
como cuidar sus plantas, hacer pan o 
tejer”, cuenta Mónica a Sueños en Punto. 
“Mi producción artística siempre ha estado 
ligada a la manualidad y creo que quienes 
compartimos ese gusto por el quehacer con 
las manos coincidimos en que produce una 
sensación de bienestar, de tranquilidad, 
una especie de meditación activa. En mi 
caso además, tengo la convicción de que 
pienso mejor mientras trabajo”.

“Ejercicios de cuarentena (o de cuando aprendí 
a tejer a crochet y no supe cómo parar)”, se 

llama esta serie de la artista visual.
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https://www.instagram.com/monicabengoa_w


Disfruta de lo simple y práctico
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