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Desde EXIBProject.org creemos en las acciones 
de sensibilización que permitan cultivar espacios 
para el encuentro y la colaboración, la exploración 
emocional y el reconocimiento a través del arte, son 
pasos que contribuyen en el desarrollo de sociedades 
más inclusivas y por lo tanto más justas.

De allí nuestro empeño por impulsar proyectos 
como LAS LOCAS. Una iniciativa que nos ilusiona 
especialmente por su vocación colectiva de creación 
y su capacidad de integración, reflexión y contacto 
humano.

Creemos que generar contenidos y actividades que 
integran la perspectiva de género en la programación 
cultural, es sin duda una forma de incorporar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través 
de acciones de sensibilización que presenten 
oportunidades para la reflexión.

No es lo mismo fomentar el desarrollo sostenible que 
el desarrollo culturalmente sostenible. 

Adriana Pedret / CEO EXIB Projects

2020



Se trata de una obra-cobija (manta) colectiva en permanente 
crecimiento a la que se le irán anexando los trabajos realizados 
por otras mujeres de las diferentes ciudades del mundo, a 
partir de cada nueva experiencia de creación.

Cada mujer creará su propia obra de tela con materiales de 
costura y reciclaje. En ellos plasmarán una historia, un recuerdo 
o un sentimiento, esbozando en cada cuadro, una historia 
personal o de referencias importantes de aspecto emocional 
que luego se unirá al resto, creando una sola cobija (manta) 
colectiva, de allí el lema que identifica el proyecto “Nuestra 
historia emocional nos cobija”.



Los Deseos de la artista
•  Iluminar a las mujeres a través de sus historias usando 

como herramienta la creación de una obra colectiva que 
nos visibiliza en la valoración de lo que somos como 
constructoras de nuestro entorno.

• Revalorizar nuestro historial de sentimientos, ubicándonos 
en el lugar de la dignidad como experiencia vital.

• Compartir el poder sanador que tiene la actividad creadora 
para vernos y entendernos a través del proceso creativo.

• Ver con nuestra conciencia y a través de la cobija un mapa 
muy claro de nuestro sentir.

• Hilvanar ese “pensamiento creativo”, para armar los propios 
modelos de cada una de las participantes, su propio mapa.

•  Generar una gran cobija, donde todas podamos abrigarnos.

El Propósito
Generar una Experiencia en torno a la creación de una obra 
LAS LOCAS, que reúna el trabajo de mujeres del mundo donde 
se verán plasmadas -a través de la costura, el tejido, el collage y 
otras manifestaciones manuales- las historias que cada una de esas 
mujeres quiera expresar. 

“Esto nos permitirá exteriorizar, profundizar, 
reconocer, empoderar y comprender significados de 

nuestras experiencias de vida” 

Mariana Sellanes

La Historia
Las Locas, hace referencia al nombre de las 
cobijas (mantas) de retazos, hechas por las 
abuelas del campo venezolano, a las que 
llamaban “LOCAS” por su variedad de colores 
y por la ausencia de un patrón de diseño.

El proyecto nace en 2017 a partir de una 
obra plástica de la artista uruguaya Mariana 
Sellanes, basada en el concepto estético y de 
reciclaje de las colchas (mantas) que buscaba 
colectivizar la experiencia.

Hasta la fecha Las Locas mide casi 12 
metros, pesa 10 kilos y esta formada por 
75 obras individuales de 50X50 cmts, cada 
una, realizadas por 54 mujeres procedentes 
de España, Alemania, Guatemala, Venezuela, 
Sahara Occidental, Colombia, México, Senegal, 
Nicaragua, Honduras y próximamente Chile y 
Uruguay.



La Artista
MARIANA SELLANES
Mariana Sellanes, artista plástica nacida en San José de Mayo - Uruguay en 
1965.

Con más de treinta años de experiencia en el trabajo artístico con pintura y 
cerámica. Sus trabajos han sido expuestos en diversas ciudades de España, 
Uruguay, Cuba, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Checa y 
Alemania. 

Ilustradora y dibujante para diversidad de publicaciones internacionales, 
en especial para proyectos de organizaciones sociales. Muralista desde 
sus inicios en el trabajo de la plástica. Cuenta con varios reconocimientos, 
una Orden al Mérito al Trabajo, así como menciones especiales por su 
participación artística en diversidad de obras de Artes Escénicas.

Ha ilustrado más de 10 libros y sus más de 25 murales acompañan el trabajo 
cotidiano de organizaciones en varias ciudades del mundo. Entre 1992 y 
2020, ha participado en más de 20 exposiciones colectivas y ha realizado 
13 exposiciones individuales.  

“Las Locas busca el empoderamiento de la experiencia 
emocional femenina para construirnos como personas 
más autónomas y felices, creadoras, constructoras, y 

conductoras de nuestra propia historia”

“Con Las Locas tejemos alianzas con nuestra historia 
emocional, iluminando nuestra experiencia de vida, y es por 
ello que decidí aportar a otras mujeres este proceso creativo 

para que construyamos una obra colectiva y poner allí 
sentimientos, recuerdos, vivencias y sensaciones, creando 

entre todas, una gran Loca que nos cobije”      

Mariana Sellanes



OPCIONES
Para el desarrollo de las Jornadas presenciales de Trabajo se proponen las 
siguientes modalidades:

MODALIDAD 1:
2 jornadas de 8 horas cada día (días continuos) con mujeres de 
la comunidad + Exposición: montaje e inauguración de la Obra.                                                                                                                      
Solicitar presupuesto                                                                                                         

MODALIDAD 2:
3 jornadas de 6 horas cada día (días continuos) con mujeres de la comunidad + 
Exposición: montaje e inauguración de la Obra.                                                                                                               
Solicitar presupuesto   

MODALIDAD 3:
Cantos de Urdimbre: Desarrollar cualquiera de las modalidades anteriores con 
mujeres cantoras de la localidad y finalizar con un concierto que tenga la obra 
como fondo.

En todos lo casos:
Se inicia con la formación de un grupo de WhatsApp entre las mujeres 
participantes, a través del cual se aportan unas pautas previas que serán dadas a 
distancia.

Desarrollo de cada Jornada
La Experiencia colectiva esta diseñada para un mínimo de 5 mujeres y 
un máximo de 12. 

Primera jornada: 
• Observación de la obra cobija 
• Explicación y trayectoria del proyecto. 
• Historias sumadas. 
• Historia emocional de cada participante 
• Propuesta personal para sumar a LAS LOCAS.

Segunda jornada: 
• Formulaciones plásticas de las propuestas. 
• Trabajo plástico, mientras se conversa y comparte el proceso 

personal de cada una. 
• Las historias del costurero.

Tercera jornada:  
• Trabajo plástico y armado y unión a la obra cobija. 
• Cierre del taller.

Otras Opciones:
• Incorporar comidas comunitarias
• Cantos de Urdimbre, sesiones cantadas en preparación del 

repertorio del concierto final de cierre.

• 2, 3, 4 marzo
• 5, 6, 7 marzo
• 9, 10, 11 marzo
• 12, 13, 14 marzo
• 16, 17, 18 marzo

• 19, 20, 21 marzo
• 23, 24, 25 marzo
• 26,27, 28 marzo
• 30, 31 marzo y 1 abril
• 2, 3, 4 abril

• 6, 7, 8 abril
• 9, 10, 11 abril
• 13, 14, 15 abril
• 16, 17, 18 abril

FECHAS DISPONIBLES



Características Técnicas
Las Locas esta compuesto por:
4 personas que viajan con el proyecto:

La Artista: Mariana Sellanes
1 Productor
1 Community Manager
1 Productor Audiovisual 

Materiales
• Cuadros Individuales de tela unicolor de 

50X50cmts (preferiblemente reciclada)
• Base principal: tela
• Intervienen otros elementos como: Pintura, 

bordado, collage, tejidos, etc.

Aporte de las mujeres
Un cuadro de tela estrictamente de 50x50cm que 
servirá de soporte para su propuesta plástica. Este 
trabajo plástico es de motivación sostenible, por 
lo cual si la tela es reutilizada mucho mejor. Sólo 
se pide que no sean telas flexibles a efectos del 
ensamblado, pues lo dificulta.

Costureros personales: hilos, lanas, agujas, botones, 
cintas, lo que tengan en su haber.
Pinturas, si quieren intervenirlo con pintura. 
Collage: fotos, objetos planos y otros artículos de 
significado, cuentas entre otros.

Aportación de la Ciudad
• Un espacio tranquilo con iluminación, mesas, sillas, baños, cubos para basura.
• El diseño de convocatoria para informar a las mujeres locales, así como el proceso de 

inscripción en la experiencia y registro de datos.
• Condiciones para Exponer la Obra (las cuales estarán sujetas a las características del 

espacio).
• Equipo de Sonido para el Concierto Cantos de Urdimbre (en caso de optar por esa 

posibilidad).
• Iluminación portátil para la exposición de la obra.
• Contacto con los medios de comunicación locales con el fin de dar difusión a la 

noticia.
• 3 noches de alojamiento en 4 habitaciones individuales
• Aparcamiento para furgoneta de 9 plazas por 3 días. 
• Coste del proyecto (según la combinación de condiciones que la ciudad considere, 

dentro de las propuestas que contiene este proyecto).

Condiciones del Espacio
• Puede ser un espacio cerrado o abierto, siempre y cuando preserve la intimidad de las 

sesiones.
• Con mesas y sillas de acuerdo a la cantidad de participantes.
• Bien iluminado.
• Con condiciones para realizar el catering o aporte gastronómico cultural de cada 

mujer participante

La Experiencia Las Locas aportará a la ciudad
• Registro Audiovisual - Un video con registro de la experiencia, donde se incluirán los 

testimoniales de las participantes (se entregará días después). 
• Streaming de redes - (en tiempo real)
• Archivo fotográfico 

Exposición de Obra Las Locas
• Medidas de la obra.cobija a la fecha: 
• Aproximadamente 11,50 mts de largo x 1,50mts de ancho. (el tamaño aumenta con 

cada experiencia).
• Peso aproximado: 10 kilos
• El montaje de la pieza es variable de acuerdo al espacio. Si es contra la pared, con 

clavos finos directamente a la pared.
• Si es en algún emparrillado con pinzas colgada simplemente.
• Como bandera. Las posibilidades son infinitas, sin que sufra la pieza.



Invitamos a las ciudades a reconocer y celebrar la diversidad cultural 
como un objetivo en las políticas culturales. 

Integrar el diálogo intercultural y la participación activa en la vida 
cultural como elementos de las políticas y programas que se ocupan 
de la migración, los refugiados y los desplazamientos internos.

Garantizar que las voces de las mujeres reciban un espacio y un perfil 
equitativo en los programas e iniciativas sociales y culturales. 

Apoyar a las organizaciones culturales en el desarrollo de practicas 
que fomenten la igualdad de género.

Apostar por acciones culturales y estrategias que tengan como 
objetivo reducir la violencia y promover la paz.

Promover el compromiso de los artistas y gestores culturales en la 
capacitación, a fin de fomentar el acceso y la participación de los 
ciudadanos de todas las edades a la vida cultural.

Un proyecto Culturalmente Sostenible. 
Un proyecto Emocionalmente Sostenible.

Desde EXIB Project desarrollamos proyectos culturales que inciden en la educación 
emocional, alineados con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por una Gestión 
Culturalmente Sostenible.

LAS LOCAS y los ODS:

ODS1 - Fin de la Pobreza 
Las Locas Promueve la inclusión Social y la Experiencia Comunitaria en 
Diversidad. Es un ejercicio de resiliencia humana y cultural.

ODS4 - Garantizar la Educación
Las Locas propone educación emocional y educación artística en diversidad. 
Fomenta la colaboración sin limite de lenguas y desde el respeto y exploración 
de los aspectos culturales individuales y colectivos. Las Locas fomenta y estimula 
la participación ciudadana.

ODS5 - Igualdad de Género y Empoderamiento de las mujeres.
Las Locas es una practica cultural realizada por mujeres para compartir el poder 
sanador que tiene la actividad creadora, para reconocerse y entendernos a 
través del proceso creativo. Revaloriza el historial emocional, colocándolo en 
el centro la dignidad como experiencia vital. Garantiza que las voces de las 
mujeres reciban un espacio y un perfil equitativo en el entorno. 

ODS10 - Reducir las Desigualdades 
Las Locas promueve el intercambio entre culturas, pensamientos y creencias 
y su expresión a través de una obra colectiva. Celebra la diversidad cultural y 
genera diálogo intercultural.

ODS16 - Promover Sociedades Pacificas e Inclusivas para el Desarrollo 
Sostenible 
Las Locas promueve La Paz a través de la creación colectiva, el desarrollo 
emocional y el diálogo intercultural.

y Las Ciudades



EXIB Project es una plataforma con diez años 
de experiencia ininterrumpida en el desarrollo 
de iniciativas que fomenten la colaboración 
entre artistas, creadores, productores, gestores 
culturales, organizaciones y ciudades. 

5 ediciones de la Expo EXIB Música, 2 Encuentro 
de Festivales de Música, 2 Encuentros de Prensa 
Musical, Mesas de diálogo, el primer Congreso 
de Gestión Cultural y Ciudad, cinco ediciones del 
magazine Pura Mestiza, ciclos especializados 
y el Premio EXIB a la música Iberoamericana, 
son algunas de las iniciativas que hemos 
desarrollado a lo largo de estos años con la 
finalidad de proporcionar herramientas para el 
desarrollo de una Gestión Cultural sensible a la 
identidad y comprometida con la expresión de 
la diversidad, aspectos que consideramos claves 
para el desempeño de una Gestión Culturalmente 
Sostenible.

Datos de Contacto
info@iberoamericamusical.com
adrianapedret@iberoamericamusical.com
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