




Cuando empezanos una nueva  colección 
sentimos que algo vuelve a nacer. 
La armamos con mucha pasión, amor y 
trabajo, partiendo de algo q nos detona; nos 
inspira y nos atraviesa. 

MOVIMIENTO nace de la necesidad de 
pensar la vida desde un  punto de partida y 
en  un constante atraverar de desiertos, 
glaciares y continentes. 

Como dice DREXLER,  sentimos que  solo 
somos una especie en viaje sin pertenencias 
y si equipaje. Estamos convencidas de que  
estamos vivas porque estamos en 
MOVIMIENTO. Asi salió a la luz la lana 
tejida en formas , puntos , texturas y la 
multifuncionalidad de sus posturas.

Modelos Lorena Lorca / Indio Mario Ramirez

Make Up y Peinado: Adrian Burgos Para 
Cisterna y  Burgos Peluqueros
                   
PH: Laura Goenaga

Bienvenidos a 
Movimiento
Otoño Invierno 2018



Ruana Calada. Talle único tru-900



Capa Calada. Talle único tru-901



Poncho ondas. Talle único tru-902



Poncho Rayado. Talle único tru-903



Poncho Trenza Talle único tru-905



Chal Calado. Talle único tru-906



Chal Multicolor. Talle único tru-907



Bufachalechal. Talle único tru-908



Chal Puntillón. Talle único tru-910



Bufandón. Talle único tru-911



Sweater Melange. Talle único tru-913



Tapado Pompón. Talle único tru-915



Mantón Trenzas. Talle único tru-916



Capita Relieve.Talle único tru-917



Sweater torzadas. Talle único tru-918



Poncho Indio. Talle único tru-H
         Chal. Tamaño único



         Chal. Tamaño único tru-H



Bufandón. Tamaño único tru-H



www.trumatejidos.com

Todos nuestros productos están realizados y 
terminados totalmente a mano con los hilados que en 
cada uno de ellos se describe. Los pedidos tienen una 

demora mínima de 15 días dependiendo del stock y se 
toman únicamente con seña acordada con el cliente.

El lino se considera un material apto para uso de 
medio tiempo o zonas o momentos del día frescos.  

Todos los modelos se pueden hacer en cualquiera de 
los materiales disponibles: Lino, y Algodón  100%.
Se encuentran disponibles fotos de los colores de los 

hilados en el caso que  lo soliciten.


