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Un nuevo modelo de moda ética

La colaboración del estudio de diseño conceptual guatemalteco MEÜS, la diseñadora textil londinense Nelly Rose y 
las cooperativas de artesanos Chuwila, Adiba y Las Rosas ha impactado con su propuesta de diseño a nivel 

internacional, expuesto en London Fashion Week, Fashion Scout y en el Mercedes-Benz Fashion Guatemala 2018. 

Una colección llamada por L’officiel México, una exaltación del legado textil del país.
 

SOCIETAS se define como un modelo de diseño que rompe fronteras y une culturas, impulsando a lo que MEÜS 
considera, una filosofía de futuro colectivo. 

Siguiendo su filosofía que la unión de talentos es la que lleva a la inovación, MEÜS generó un equipo para dicha 
colaboración que pudiera proporcionar un portafolio tanto textil, de diseño, modelaje, video y fotografía que agregara 

valor y reconocimiento al sector creativo del país. 
El resultado fue una colección de 8 looks para mujer y sus accesorios.  Para la producción de dicha colección se 

impartieron Workshops creativos a las cooperativas, atendiendo a lo que ellos consideraban eran  áreas débiles en 
sus procesos creativos, dichos talleres permitieron un intercambio de conocimiento y un desarrollo horizontal de  los 

integrantes del proyecto. 

MEÜS y Nelly Rose, dicidieron documentar este proceso con el deseo que se volviera un modelo replicable para 
cualquier emprendimiento en el mundo, que quisiera trabajar de forma horizontal y multidisciplinaria, un modelo que 

respeta el proceso y lo valora al mismo nivel que el producto final. 

MEÜS decide compartir este documental durante las primeras semanas de cuarentena durante la pandemia del 
COVID-19 para impulsar un sentimiento de comunidad y consciencia ante lo que es la industria de la moda y el 

impacto que podemos llegar a tener cuando trabajamos de forma colectiva, un respiro e inspiración en un momento 
de incomodidad e incertidumbre. 

Dicho documental ha impactado el mundo creativo tanto a nivel local, con marcas que se identifican en el proceso, 
como también prensa internacional como VOGUE Italia, que ve la importancia de compartir la moda ética ahora más 

que nunca como un modelo del futuro. 

El documental grabado por la productura  guatemalteca Toma 4, está disponible en Youtube. 
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Colección ProcesoDocumental

https://drive.google.com/file/d/1VGLakrbyrEAD5E3cMGuWfJrz5DvnA3xn/view?usp=sharing
https://www.vogue.it/vogue-talents/article/moda-etica-dal-guatemala-societas-video-meus-sofia-contreras-paredes
https://drive.google.com/open?id=1K1-oJi4Rg0XakI_A14U675fZ6whm29px
https://drive.google.com/open?id=17lMiRry25vBuJDvpai2qQkaQq_7-offH
https://youtu.be/pl2F63hSruk
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https://www.facebook.com/studiomeus/
https://www.studiomeus.com/



