
Todo vuelve a vos



Lo Heroico es la consecuencia de valores que son 
esencia y que transformados en acción constru-
yen identidad.

Tierra de Trabajo, Tierra Solidaria y Tierra de Pio-
neros. Tres pilares que como parte del adn forja-
ron la historia y construyen el mañana. A través de 
esta edición un homenaje al Pueblo Sanducero.

La siguiente colección de productos fue desarro-
llada por microproductores de Paysandú. Cada vez 
que comprás un producto de Querencia, estás 
imuplsando esta cadena de producción.



En Sellin creemos que la cultura como entramado 
de significaciones nacidos en los territorios ateso-
ran valores que necesitan ser puestos en voz para 
ser escuchados, celebrados y multiplicados.

Equidad, innovación, arte, solidaridad, libertad, co-
munidad, todo lo que las personas como agentes 
de cambio significamos para un territorio. Cada 
edición cocreada de la marca Querencia expresa 
una mirada integradora,donde a través de histo-
rias, diseños y productos se narra la convicción de 
que solo todos juntos, sin que nadie quede atrás, es 
que podemos construir nuestra mejor versión.

Eso para nosotros es patrimonio, eso para nosotros 
es acción, eso para nosotros es querer bien.

Diseño con identidad local 
para un Futuro Sostenible



Tan importante como los productos y su historia es 
la forma que la presentamos al público, es por eso 

estudio de Carolina Curbelo. 

Para el desarrollo espefício de la marca Querencia, 
Tierra Heroica, desde Sellin aportamos los puntos 
clave para el ADN de este sello que busca conectar 

que representa: Calidad, compromiso y conectar 
desde la pertenencia.

Dirección de Arte: Carolina Curbelo

Ilustraciones: Paola Castiglia

Un proyecto colaborativo



Tierra de

Trabajo



El buril en el mate, el sacabocados en el cuero, la 
aguja en el bastidor, qué serían de ellas sin las 
manos del artesano. Son sus manos de trabajo, 
tenacidad y constancia las que hacen que la 
magia suceda.

La historia sanducera encarna un significado de 
trabajo y resiliencia, una historia y transitar pro-
ductivo que hace honor a la capacidad creadora 
de las personas.

Manos que forjan a diario a través de accionar los 
valores que hacen posible la construcción de un 
futuro próspero.

Tierra de Trabajo



Tierra de Trabajo

Kit matero
Matera de cuero, mate tallado 
artesanalmente,  posa mate de cuero,  
y tapa para mate en madera grabada.

Precio: $5.450 IVA inc. Precio: $3.190 IVA inc. Precio: $2.390 IVA inc.

Matera
Matera de cuero cosida a mano con
aplique de guarda pampa en cuero,
hebillas y argollas en oro viejo.

Mate, posa mate y tapa
Mate tallado artesanalmente, posa mate
de cuero y tapa para mate en madera
grabada.



Precio: $2.090 IVA inc.Precio: $1.990 IVA inc.

Tierra de Trabajo

Mate y tapa para mate
Mate tallado artesanalmente y 
tapa de madera grabada.

Mate y posa mate
Mate tallado artesanakmente y
posa mate en cuero.



Tierra de

solidaria



Amalgama de la construcción social, en el trans-
curso de la historia, la solidaridad ha tomado diver-
sas formas: asocitivas, cooperativas, vanguardistas, 
de movimiento.

Independientemente de la forma que tome, el es-
píritu solidario del Pueblo Sanducero emerge de 
los diversos territorios del departamento como 
bandera para el desarrollo.

Una trama, que como el tejido de la lana y de la 
tela de emprendedoras rurales, entrelaza caminos 
que se conviertes en vínculos fuertes y sólidos.

Mediante la mano tendida y el trabajo en equipo, 
un homenaje al valor del caminar con los otros 
como la principal herramienta de crecimiento.

Tierra Solidaria



Mantel de algodón y sendero
Juego de mantel de 1,30x 2,10 m
y sendero con diseño en apliques
de lino con estampa.

Mantel de lino y sendero
Mantel de lino de 1,30 x 2,10 m y sendero 
de lino con con apliques de estampa
botánica en piezas únicas.

Sendero
Sendero de lino de 0,40 x 1,40 m con 
apliques de estampa botánica en
piezas únicas.

Precio: $990 IVA Inc.Precio: $3.500 IVA Inc.Precio: $2.900 IVA Inc.

Tierra Solidaria



Tierra de

Pioneros



Esencia  de la Tierra Heroica, desde el principio 
de sus tiempos el espíritu vanguardista emerge 
del Pueblo Sanducero como camino para cons-
truir la prosperidad.

En casa momento de su historia, este adn pione-
ro marcado por la valentía, la innovación y la resi-
liencia, como pañuelo al viento toma vuelo, inte-
grandi los recursos y saberes de los diversos terri-
torios y desde su accionar traza proezas que enal-
tecen el valor de trabajar juntos.

Tierra de Pioneros



Kit gourmet grande Kit gourmet mediano Kit gourmet chico
Caja de madera con tabla para asado 
que contiene un mix de 5 productos
gourmet de producción artesanal
100% Sanducera.  

Caja de madera con tabla para pan,  
que contiene un mix de 3 productos
gourmet de producción artesanal
100% Sanducera.  

Caja de madera con plato de madera
individual para picada, que contiene
2 productos gourmet de producción
artesanal 100% Sanducera.  

Tierra de Pioneros

Precio: $4.900 IVA inc. Precio: $2.190 IVA inc. Precio: $1.790 IVA inc.



Todo vuelve a vos


