


Somos un equipo de mujeres, de diversas disciplinas, formaciones y talentos, 
cautivadas por las posibilidades creativas de la lana, bajo la dirección artística de 
Ainhoa Lafuente, fundadora de Muchacha.

Su visión innovadora de la artesanía reinventa y actualiza el oficio ancestral de 
la lana, diseñando objetos que unifican modernidad, practicidad y belleza. En 
Muchacha la artesanía es una fórmula honesta y creativa para rescatar técnicas 
tradicionales y traerlas al encuentro con los movimientos contemporáneos del 
arte y el diseño. 









Un jabón para sentir. 

Naturales y artesanos, los Feelties son jabones envueltos en lana de 
oveja, afieltrados y trabajados individualmente. Sus diseños exclusivos los 
convierten en piezas únicas.

La lana que los recubre le confiere propiedades excepcionales para la piel. 
Es antibacterial, prolonga su duración y funciona como esponja ligeramente 
exfoliante. 

Un objeto estético y sensorial que combina creatividad y funcionalidad. 



Arte y sentimiento en cada pieza, hecho a mano en Canarias. 

Los Feelties nacen de la experimentación que caracteriza el taller de 
Muchacha. Un descubrimiento afortunado que surgió reinventando las 
técnicas clásicas del ancestral oficio del afieltrado de la lana.

Trabajando artesanalmente ambas materias, lana y jabón, las fusionamos 
en un objeto de diseño útil y original que nos conecta con la belleza de la 
naturaleza.

Cada jabón envuelto en lana blanca se convierte en lienzo espumoso donde 
dibujamos coloridos paisajes del alma. Imaginación, tradición y vanguardia, 
desde nuestro taller en las Islas Canarias.



Jabón natural y artesano de aceite de coco y 
oliva prensados en frío. 
Se caracteriza por limpiar en profundidad 
la piel llegando hasta el interior del poro y 
saneándolo, produciendo además abundante 
espuma muy cremosa. 

La lana que lo recubre, le confiere el beneficio 
de actuar como exfoliante y esponja agradable 
al tacto. Sus propiedades le hacen ser 
resistente ante bacterias, hongos y suciedad. 
Prolonga además la vida del jabón. 









Nuestra líneas temática de cuatro mini 
Feelties se presenta en diferentes colecciones 
inspiradas en la infancia y la naturaleza:
Humboldt, Dharma, Wonka... 

Los packs temáticos nos permiten explorar 
y crear narrativas visuales que transmiten 
sensaciones.









Mini Feelties de 2 en 2. 
Diseños exclusivos combinados para crear 
un equipo perfecto. 

Cada piedra volcánica es única, sus colores, 
texturas y formas son nuestra inspiración para 
crear VULCAN.









La lana, envoltura perfecta

La lana de oveja es una fibra natural resistente, flexible, aislante y con 
propiedades específicas contra bacterias, hongos y suciedad. 

Afieltrada sobre el jabón le confiere el beneficio de actuar como exfoliante 
para la piel y como esponja agradable al tacto. 

Nuestra lana proviene de diversos lugares del mundo desde España a Suiza, 
Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra o Portugal. 

Lana producida y teñida con tintes naturales según Öko-Tex-Standard 100. 



Un jabón natural y artesano.

El alma del Feeltie es un jabón a base de aceites de coco y oliva, naturales 
y prensados en frío, fabricados en España según la formula de destacados 
maestros jaboneros.

El aceite de coco limpia la piel en profundidad gracias a su abundante y 
cremosa espuma, cuyas materias activas están indicadas para todo tipo de 
piel. El aceite de oliva protege de los agentes ambientales externos, a la vez 
que hidrata y nutre aportando firmeza y suavidad. Los jabones artesanos 
no contienen ningún tipo de detergentes, parabenos ni grasa animal, muy 
indicados para pieles sensibles y con problemas dérmicos.







FeeltLight, luces cálidas.

La luz emana suave y delicada a través de la lana.

La transparencia de su tejido permite descubrir inesperadas texturas y 
sutiles dibujos al dejar pasar la luz. 

Las lámparas Feelight son esferas de lana, de una sola pieza, sin costuras, ni 
estructura interna. 

Hechas a mano a partir del proceso tradicional del afieltrado, cada una es 
un objeto único, listo para constelar en cualquier universo.





















FeeltSilk, suaves texturas.

El romance entre la lana  y otras fibras naturales como la seda, el lino o el 
algodón, despierta la posibilidad de combinar las texturas y lo pictórico 
sobre superficies mixtas. 

Los chales y fulares de Muchacha visten de arte el cuerpo de quien los lleva.

Suaves formas, transparencias y caricias que enamoran.



El Nuno felting surge de la fusión de la fibra de lana con textiles sutiles, 
como sedas naturales y gasas de algodón o lana. 

Su técnica permite jugar con texturas, formas y transparencias. El resultado 
es un tejido más ligero, aunque también aislante del frio y el calor. 

Trabajamos y experimentamos con ello para seguir avanzando en nuevos 
diseños para nuestros FeeltSilk, chales y fulares de seda y lana.















www.bymuchacha.com

En nuestra web puedes encontrar 
información sobre todos los productos de 
Muchacha y contactar con nosotras para 

informarte de cómo comercializarlos.


