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La marca de bolsos eco que creó en 2017 Masmaderabags.com, ya es un referente en el sector
de la moda slow, solidaria y de contribución. Son
obras de arte éticas (ethicalfashion), artesanas,
con alma… que destacan los valores de la mujer.
Cada una de sus colecciones está inspirada en
un país distinto, tomando como referentes a las
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mujeres del propio país para ilustrar lo que será
la temática de cada diseño.
Nuria Chorro Freire, a través de su proyecto
quiere formar parte del cambio que devuelva
a las mujeres los derechos de los que son merecedoras.
Para ello, destina el 5% del beneficio de sus ventas a un proyecto humanitario femenino en el
país en el que se inspira la colección.
Su preparación como diseñadora gráfica le permite contar historias a través de sus diseños.
Para las ilustraciones, ha contado con la colaboración de una reconocida ilustradora, Anna
Grimal, cuyo estilo transmite todo aquello que
la firme persigue.
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Nuria junto a su marca Masmaderabags, también forma parte de un movimiento llamado ‘renaturalízate’, una comunidad de marcas responsables formada por mujeres que buscan crear un
mundo más coherente, real y sostenible, unidas
por un elemento y una acción en común, que es
acompañar los productos con un mini sobre de
semillas autóctonas silvestres de interés ecológico para construir un futuro más verde.
En estos momentos, Nuria inicia nueva etapa
asociándose con R2 Innovación y Puntuales, ésta
última formada por una cooperativa de mujeres
ubicada en Albacete, que aúna fuerzas para encontrar nuevas oportunidades de negocio mermadas por la pandemia. Un proyecto social que
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empodera a la mujer y que está basado en la
economía circular (el aprovechamiento de residuos textiles, en este caso).
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Juntos van a lanzar una nueva línea de productos con nueva marca, Wendigo Circular, cuyos
valores encajan a la perfección con lo que Masmaderabags defiende.
Siria, España, las diosas, los bosques y, ahora, la
magia, son algunos de los temas que inspiran las
colecciones de bolsos artesanos fabricados en
España con materiales ecológicos, reciclados y
reutilizados.
Lo que realmente busca demostrar la marca,
es que otra forma de consumo es posible, que
la moda y la sostenibilidad no van reñidas, sino
todo lo contrario, que pueden ir de la mano para
avanzar hacia un mundo mucho más sostenible,
consciente y comprometido.
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“Más madera, es la guerra,
como gritaba Groucho
Marx, o mejor, como diría
Nuria, Masmadera, somos
guerreras”
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