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Editorial
From the editor’s desk

SOS, hay que proteger al
pequeño comercio
Los marketplaces están gobernando el comercio internacional como hace siglos dominaban
el mundo las monarquías, los señores feudales y
la iglesia. Una oligarquía comercial que controla
el espacio digital y que ya ha mostrado intenciones de monopolizar el negocio a pie de calle.
De hecho, una de estas plataformas ya
ha abierto su primera tienda física, superficie
terrenal creada no sólo para comprar sino
también para que el consumidor disfrute de
nuevas experiencias. De seguir así quizás los
parques de atracciones también desaparezcan, tal y como está pasando con los cines,

con los teatros y con otros espacios culturales.
A este paso los momentos de ocio, de entretenimiento y de conocimiento se concentrarán
exclusivamente en estas plataformas.
Por el momento, éste es el primer ladrillo que
estas corporaciones han colocado en el muro que
están construyendo. Y, pese a estas argumentaciones, somos fervientes defensores del progreso y de los cambios inherentes al mismo ya que
siempre generan nuevas oportunidades, pero
también tenemos la obligación de vigilar los movimientos de estas macroempresas, y denunciarlos
cuando resulten abusivos y cuando pongan en

peligro el tejido comercial hilvanado por el pequeño y mediano comercio a lo largo de los siglos.
Obligatoriamente los gobiernos han de proteger este delicado entramado de tiendas pues
gracias a ellas, a sus propietarios y a sus trabajadores, las ciudades se humanizan y se enriquecen. Es un patrimonio que se ha de cuidar antes
de que estas grandes compañías lo adquieran.
Habida cuenta de lo que parece avecinarse no sólo resulta importante salvaguardar el
medio ambiente sino también nuestra ancestral tradición comercial arraigada en el saber
hacer de los antiguos mercaderes y artesanos.

S.O.S., protect small stores
Online marketplaces are now ruling international
trade, just like monarchies, feudal lords and the
church used to rule the world some centuries ago.
The commercial oligarchy controlling digital space
has already shown its intention of monopolizing
business all over.
Indeed, one of these platforms has already
opened its first physical store, an actual area
created not just for consumers to buy but to enjoy
new experiences. If this goes on, maybe amusement parks will soon close down, as happens with

6

Merceria Actualidad / #127

cinemas, theatres, and other cultural spaces. At
this rate, leisure time, entertainment and knowledge will be found exclusively on line.
For the time being, this is just the first brick
on the wall corporations have set, and in spite
of our argumentations, we do defend progress
and changes created by it, for they always generate new opportunities. However, we must be
vigilant and monitor movements on the part of
large companies, to be able to denounce abuse
and whatever represents a risk to small and

medium-sized stores and businesses that have
been links in the chain of trade for centuries.
Governments also have a responsibility to
protect the delicate balance, for store owners
and workers represent the humanity of cities, and
enrich them. We all need to take care of this legacy, before major companies buy them out.
In view of what the future seems to hold for all of
us, it is not just the environment we need to protect,
but also our ancestral business tradition, rooted in
the know-how of merchants and artisans of old.

Costura
Sewing

Hemline (Sales Work)

Las cintas métricas que
reclama el mercado
La cinta tradicional métrica de
Hemline es extra ancha, extra
larga y especialmente útil en el
ámbito de la costura. Se trata de
la cinta métrica de fibra de vidrio
más ancha disponible en la marca
Hemline. Un lado en centímetros
y el otro en pulgadas. Medidas
fáciles de leer, con secciones en
los 10 cm y las 12”. Punta de metal
con orificio redondo para colgar

y sujetar. Con una banda de silicona adicional para guardarla.
Dimensiones: 15,5 x 11 x 11,5 cm.
Se presenta en expositor de 24
unidades.
También las hay camufladas en
un recipiente en forma de ovillo.
Automática de 150 cm / 60’’ de
longitud. Y en expositor de cartón
de sobre mesa. Otra opción es la
de diferentes colores verde, azul,

lila y fucsia y presentadas en cubiletes. Autoservicio en mostrador
o para colgar en estanterías y
paneles con un gancho incluido.
Dimensiones 150 cm/60”

Hemline (Sales Work)

The measuring tapes
markets wants
Hemline’s traditional measuring
tapes are extra wide, extra long, and
especially useful when sewing. It is
Hemline’s widest glass fibre measuring tape, with length measured in
centimeters and inches. Easy to
read, with marks every 10 cm. and
12 inches. Metal tip with a hole, for

storing and holding, and additional
silicone ring for hanging. Size: 15.5
x 11 x 11.5 cm. Presented in exhibitors for 24 units.
There are also camouflage
measuring tapes in containers
shaped as yarn balls, retractable,
and 150 cm/60” in length. In a

cardboard, tabletop display. And
another choice, in green, blue, lilac
and fuchsia, in a case, for self-service, on the counter or hanging, on
shelves and panels with hooks. Size:
150 cm/60”.
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Tricotado
Knitting

Hilos Omega

Prendas livianas para las noches de verano
El verano es caluroso y más aún todavía si establecemos nuestras vacaciones en ambientes playeros. No obstante, la brisa
del mar, en la noche, nos apremia a resguardarnos con prendas y complementos suaves y livianos. En nuestros equipajes no
pueden faltar estas prendas ya que, en uno u otro momento, vamos a precisarlas.

Tricotados de puntos calados
¿Qué tricotados son los más indicados para
este destino? Opina Marina Sampietro que,
“en primavera y verano nos gusta reunirnos en
espacios al aire libre y para estas realizaciones
complementarias son adecuados los calados
realizados con hilos delgados”.

Los colores
Hay diferentes tonos que nos aportan frescura en una estación climatológica ya de por sí
calurosa. ¿Qué colores encontramos en Hilos
Omega para estas realizaciones? Continúan
los clásicos crudos, el blanco y el negro que
combina con todo, aunque últimamente,
también van a tener una destacada presencia los colores turquesa, fucsia y verde limón,
preferentemente elegidos por las mujeres más
jóvenes. Tonos alegres que dependen mucho
de la edad de la persona. Y si nos referimos a
prendas para los más pequeños, los amarillos,
anaranjados y verde limón, para tejer solos o
combinados entre ellos.

Los grosores de los hilados
Hilos Omega fabrica una gran variedad de hilados, lisos o estampados y entre las materias
nobles, el algodón. En la gama de referencias
de hilos más finos encontramos las calidades
Diamante, el Estilo, Passy en colores matizados, así como las hilazas de algodón Omega,
Alegría, Eulalí, Mimosa, Rústica y Omegacryl
con un pequeño brillo y otras más.
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Tricotado de tops con aguja o con
ganchillo
Como en todo, sobre gustos no hay nada
escrito y es por ello que pedimos la opinión
de Marina Sampietro. “A mí me encanta
tejer chales y tops, solos o acompañados de
chaquetillas, con ganchillo, ya que esta técnica
nos ofrece muchas alternativas y la posibilidad
de calados muy diversos”.

Productos ecológicos
Muchas de las propuestas de Hilos Omega
están enfocadas a productos naturales y ecológicos. Liderazgo del algodón con una gran
demanda ya que se adapta a todas las temporadas del año. Las calidades Nazca Alpina, Nazca
Alpaca, Nilo (con lino) Panda (con bambú)
amplían la gama de hilados de materias nobles.
“Cuando nuestros clientes nos piden materias
naturales, pueden escoger entre varias”, nos
comenta nuestra entrevistada y agrega que,
“estamos satisfechos al observar que nuestros
clientes continúan tejiendo con entusiasmo al
igual que los artesanos que viven de su trabajo y la juventud que consulta tutoriales y se
anima a empezar labores haciendo sus propios
modelos. Este mercado de la industria textil
está muy activo, así lo observamos cuando
vemos exposiciones de creaciones de bordados y tejidos que se mueven entre lo clásico y
las nuevas tendencias”.

Tricotado
Knitting

Hilos Omega

Light clothes for summer evenings
Summer means heat, and the more so if our holidays are spent at the beach. However, in the evenings the cool sea
breeze requires us to wearing light, soft clothes to keep us warm. We must pack some warmer items because we’re
sure to need them.

Lacework knitting

Thicker or thinner yarns

Eco-friendly products

What would be the best knitting technique for
such a project? Marina Sampietro tells us, “Spring
and summer are the seasons for getting together
in the open, and for these knitting project the most
suitable will be lacework, using thin yarns”.

Hilos Omega produces an extensive variety of
yarns, in plain-colour and print versions, all of
noble materials like cotton. Among the thinner
yarns, Diamante, Estilo, Passy in shaded colours,
and thicker cotton yarns like Omega, Alegría,
Eulalí, Mimosa, Rústica and Omegacryl with a
glossy finish, among others.

Many of the proposals by Hilos Omega focus on
natural and eco-friendly products. Cotton leads,
and is widely sold for it will adapt to all seasons.
The range of yarns made from noble materials
expands with Nazca Alpina, Nazca Alpaca, Nilo
(with flax), and Panda (with bamboo). “Whenever
clients ask for natural materials, we have lots to
offer”, our interviewee comments. She also adds,
“We are happy to see our clients are still knitting
and crocheting with the same enthusiasm, as do
those who make a living by knitting and selling, or
the younger generations who view tutorial videos
and take up knitting to create their own clothes.
The textile industry market is very well alive, and
active, as we can see in the many exhibitions where
you can discover beautiful creations, either knitted or embroidered, and ranging from the more
classic to what is in tune with new trends”.

Colours
There are several shades contributing a sense of
coolness during the warmer seasons. What colours
does Hilos Omega propose in this case? The classic natural, white and black, matching any outfit,
are still in fashion though we also find turquoise,
fuchsia, lemon green, are favourites with younger
women. Livelier shades depend so much on what
people of different ages prefer. For children, it is
usually yellow, orange, and lemon green, sometimes in plain colours, or perhaps combined.

Knitting or crocheting tops
Just as in every other aspect, preferences vary and
this is why we ask Marina Sampietro. She says, “I love
to crochet shawls and tops, sometimes to match a
light coat. Because crochet is a technique with lots
of lacework stitches that open so many possibilities”.
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Tricotado
Knitting

DMC

Abriendo la temporada de otoño invierno
Un año más, el otoño/invierno de DMC nos
llega con novedades enfocadas a los productos
clásicos que más éxito tienen entre sus consumidoras para así seguir acompañándolas en sus
creaciones con productos de gran calidad.
DMC da la bienvenida a Merino Essentiel 8,
mezcla de lana Merino Superwash con un acabado muy suave y pensada para tejer con agujas de
8 mm. Es una lana ideal para principiantes ya que,
con ella, se obtienen resultados increíbles muy
rápidamente y está pensada para prendas cálidas como bufandas, gorros, cuellos, vestidos o
incluso complementos para el hogar. Está disponible en 18 preciosos colores inspirados en los
más vendidos de Merino Essentiel 4 y nos llega

acompañada de nuevos patrones de prendas de
mujer para que no falte nunca la inspiración.
Otra de las novedades de DMC es Mini
Magnum Tweed Colour que, como su nombre
indica, es el hermano pequeño del Magnum
Tweed pero con un efecto degradado en 9 tonos
diferentes y muy combinables. Este hilo chunky
para tejer con agujas de 8 mm tiene como lema 1
ovillo = 1 gorro o 1 cuello y tiene un precio muy
competitivo y además de un gran metraje en sus
ovillos. El lanzamiento de esta nueva calidad viene
con un booklet con 5 diseños versátiles y modernos para tejer con Mini Magnum Tweed Colour.
Coincidiendo con el lanzamiento de estas
nuevas calidades, DMC amplía la paleta de color

DMC

The autumn-winter season
starts soon
Once again, the autumn-winter season by DMC
brings novelties focused on the most successful
classic products consumers prefer, to continue
offering high-quality products for their creations.
DMC welcomes Merino Essentiel 8, a mix of
Merino Superwash wool, with a very soft feel and
conceived for use with 8 mm. needles. It is the ideal
wool for beginners, for it yields incredible results so
fast and is designed for warm items like scarves,
hats, collars, dresses and even home décor accessories. It is available in 18 beautiful colours, inspired
in the most successful shades of Merino Essentiel
4. It also brings new patterns for knitting women’s
clothes, so inspiration will always be at hand.
Mini Magnum Tweed Colour is also a novelty by DMC. The name itself tells us it is the
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younger version of Magnum Tweed, though with
9 shaded effects, all of them easy to match.
This chunky yarn for 8 mm. knitting needles has
been designed with a motto in mind: 1 ball = 1
hat or 1 collar. Sold at very competitive prices,
each ball brings lots of meters. The new product is launched along with a booklet featuring
5 versatile, modern proposals, to knit with Mini
Magnum Tweed Colour.
And coinciding with the launch of these new
products, DMC also expands the colour palette of
others, with 10 new shades for Magnum Tweed,
5 for Knitty 6, 11 for Knitty 10, 4 for Brio and 6
for the soft, pleasant feel of Teddy. A total 30 new
colours, in addition to the already extensive range
of choices offered in DMC’s collections.

de algunos de sus productos. 10 nuevos tonos
para Magnum Tweed, 5 para Knitty 6, 11 para
Knitty 10, 4 para Brio y 6 en la calidad suave y
agradable de Teddy. Más de 30 nuevos colores
que se suman a la ya extensa y variada gama
cromática de las prestigiosas lanas de DMC.

Tricotado
Knitting

Rowan

Más colores y una calidad
destinada a tricotar calcetines
Con la llegada del otoño y el invierno no hay nada que apetezca más
que tejer prendas suaves y abrigadas y las prestigiosas lanas Rowan
son las compañeras perfectas.
La calidad suave, ligera y etérea
de Kidsilk Haze in al incorporar 39
nuevos tonos llega ahora a 81,
convirtiéndose en la gama más
amplia de colores de mohair del
mercado. Kidsilk Haze es uno de
los primeros hilos que acompaña a
Rowan desde sus inicios y se debe

a la gran calidad del hilo mezcla
de mohair y seda, con estos 39
nuevos colores se pueden realizar
combinaciones espectaculares.
En la nueva lana Big big wool
Rowan ha duplicado su lana 100%
Merino creando una lana súper
chunky para agujas de 12 mm en
unos deliciosos tonos como el fresco Golden Pear, el atrevido verde
Carnival o el rosa especiado Fiesta.
Rowan Sock es el nuevo y
suave hilo de Rowan, especial

para tejer calcetines y llega en
una gama de 6 increíbles colores
degradados. Rowan Sock está
disponible en ovillos de 100g
(aproximadamente 400 m) para
agujas de 2’5 mm. Está compuesto de un 75% de lana y reforzado
con un 25% de poliamida, lo que
lo hace perfecto para tejer lujosos
calcetines con coloridos efectos
degradados.
Para acompañar la presentación de estas nuevas calidades,

Rowan ha preparado unas colecciones de prendas diseñadas por
Erika Knight, Arne & Carlos, Quail
Studio y otros diseñadores emblema de la marca. Diseños exquisitos y elaborados para diferentes
niveles y así combatir el frío del
otoño y del invierno.

Rowan

Lively ideas for this
new season
As autumn and winter approach, we
love to think of knitting soft, warm
clothing items. Prestige is what
defines wools by Rowan, and they
are the perfect companions.
Soft, light, ethereal Kidsilk Haze
brings us 39 new shades, so we have
81 different colours to choose among
the most extensive range of Mohair
wool available to consumers. Kidsilk
Haze is one of the very first products
by Rowan since it was founded, a
quality yarn mixing Mohair and silk.
These 39 new shades are the key to
spectacular combinations.
The new Big big wool by Rowan
duplicates the brand’s 100%
Merino wool, in an extra chunky
product for 12 mm. knitting needles,
available in delightful shades like the
cool Golden Pear, the bold Carnival

green, or spicy Fiesta pink.
Rowan Sock is the new, soft yarn
by Rowan specifically designed for
knitting socks. It is available in 6
incredible, shaded colours. Rowan
Sock is sold in balls weighing 100
gr. (some 400 mt.), for 2.5 mm.
knitting needles. The composition is
75% wool and 25% strong polyamide, perfect for knitting lush socks in
shaded colours.
As a companion to the new
products launched, Rowan presents
collections of items designed by
Erika Knight, Arne & Carlos, Quail
Studio, and other iconic designers for this brand. Exquisite items,
conceived for knitters of all levels,
and ideally warm, for those colder days and evenings autumn and
winter bring.

YARN COLLECTION
tricot & crochet

Untitled-1 1
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Crochet

El crochet, una técnica ancestral
que ha llegado a las pasarelas
Algunas de las grandes marcas del mundo de
la moda han elevado la categoría del crochet
hasta convertirlo en un artículo de lujo y exclusivo. Estas prestigiosas firmas han incluido en
sus colecciones prendas y complementos tejidos con esta técnica ancestral.
Son muchos los hilos y tejidos empleados
para realizar estas espectaculares piezas.
Todos estos materiales se dividen en dos grandes grupos: las fibra naturales y las sintéticas.

Tipos de fibras
Hilo wayúu: Varias leyendas explican el origen
del tejido Wayúu con el que la etnia aborigen
que ha dado nombre a este legendario material
crean sus prendas y accesorios. Esta tribu se
halla en la península de Guajira, que se extiende
entre Venezuela y Colombia.
Una de las historias la protagoniza una araña
llamada Walekerü, que tejía a escondidas bajo
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la luz de la luna. Una noche, una niña se aproximó a Walekerü para alabar su habilidad con
el hilo. Agradecida, la araña le enseñó el arte
de tejer. La niña tejió hasta convertirse en
una experta tejedora. Cuando la niña llegó a
la edad adulta, la araña despareció, dejando
como herencia la técnica del Wayúu.
Sin embargo, otras personas prefieren la
leyenda del cazador que encontró en el bosque
a una niña huérfana, también llamada Walekerü.
Decidió adoptarla y dejarla a cargo de sus tres
hermanas que no aceptaron de buen grado a la
niña que ocupó su tiempo en soledad tejiendo.
Las piezas que creaba se las regalaba al cazador.
Las hermanas espiaron a la niña y observaron que su boca producía hilo. Asustadas, las
hermanas advirtieron al cazador que aquellos
objetos no los tejía una niña, sino el diablo.
Cuando la niña descubrió lo que decían la
hermanas, las transformó en murciélagos. La
niña salió corriendo y tras ella fue el cazador

que al intentar retenerla se encontró con un
jirón de telaraña entre sus manos. La pequeña
desapareció entre las ramas de una árbol. El
cazador entonces entregó las piezas tejidas a
la tribu Wayúu. El pueblo Wayúu transmite el
arte de tejer de generación en generación, de
madres a hijas.
Entre las clases de fibras tejidas por los
Wayúu figuran como las más antiguas el algodón, el fique y las fibras vegetales. A raíz de la
colonización española, se introdujo la lana de
oveja y la crin de caballo. El algodón y la lana
se utilizan para tejer las piezas de las castas
nobles, mientras que el maguey y el trupillo
son utilizados por las clases más bajas. En la
actualidad las materias más utilizadas son las
acrílicas por su bajo coste.
• Cordones fibras naturales: Los hilos derivados de fibras naturales más utilizados
para crear bolsos y diferentes tipos de accesorios son:

Crochet

© Pepe Jeans

© LombiaWayuuBags. Hilo wayúu.

© Bottega Veneta

• Cordón de algodón: En la actualidad prolifera el algodón orgánico. Esta fibra de origen
vegetal es una de las opciones más importantes, por su resistencia y flexibilidad, a la
hora de crear bolsos y complementos.
• Cuerdas de yute y sisal: El yute es una de las
fibras naturales vegetales más fuertes. Tras
el algodón, ocupa el segundo lugar en términos de cantidad de producción. El yute tiene
propiedades altamente aislantes y antiestáticas, moderadas reabsorción de humedad y
baja conductividad térmica.
Por su parte, el sisal es fuerte, durable y
flexible. No absorbe humedad fácilmente,
resiste el deterioro del agua salada y tiene
una textura superficial fina que acepta una
amplia gama de teñidos.
• El cáñamo y la alpaca : La fibra de cáñamo
conduce el calor, tiñe bien, resiste el moho,
bloquea la luz ultravioleta y tiene propiedades naturales antibacterianas. Las fibras más

cortas del corazón leñoso, o estopa, contienen niveles más altos de lignina. Los adelantos
recientes en la “algodonización” de la fibra de
cáñamo han abierto las puertas hacia el mercado de la moda de alta calidad.
La alpaca es una fibra de animal parcialmente hueca, de 20 a 70 micras en diámetro
y viene en 22 colores naturales. Es ligera,
más fuerte que la lana de oveja y provee
excelente aislamiento.
• Fibras sintéticas: Las fibras sintéticas están
hechas de polímeros, y se obtienen a partir del
petróleo. Sus grandes beneficios son su alta
resistencia a la tensión y su durabilidad ante
cualquier agente externo. Entre los cordones
sintéticos más utilizados se hallan el poliéster
presentado en una gran variedad de tipos de
cuerdas utilizadas para tejer hamacas y otro
tipo de complementos, entre ellos bolsos y
carteras. Mientras que el polipropileno se usa
para tejer carteras y alfombras.

• Trapillo: El trapillo es una tela reciclada.
Existen dos tipos de trapillo, el que se obtiene reciclando la ropa vieja o bien el que
proviene de la reutilización de restos de
fabricación textil. Se compone de algodones, licras y elásticos, entre otros.
• Hilos de vaquero reciclado: Este componente deriva del algodón reciclado de denim.
Las fibras se obtienen de tejanos usados.

FUENTES
-Club del Macramé
-Bycousinas por María Abalo
-www.fao.org
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Crochet

Urth Yarns

Anzula

Monokrom Cotton de Urth Yarns,
hilo 100% de algodón teñido a mano

Capucha tunecina realizada
con hilos de Anzula

Dunya Market Bag se presenta como un kit, junto a un conjunto complementario de Pazar Market Bag de punto, utilizando 2 ovillos del hilo
Monokrom Cotton, que se muestra en la combinación de colores 1208.
Monokrom Cotton es un hilo de algodón 100% mercerizado de peso
DK (double knitting) teñido a mano. La marca muestra estos productos
en ovillos de 100 g de 275 yardas/250 m, y se puede lavar a máquina. El
sombreado sutil da a este hilo su calidad tonal característica. El complemento perfecto para los hilos de lana Monokrom y un buen tono para combinar
con el producto Uneek Cotton. Este hilo se realiza en 24 tonos. Con una
base resistente y un cuerpo de malla expandible y espacioso, la bolsa Dunya
es la alternativa sostenible a las bolsas de papel o plástico de un solo uso. El
bolso se trabaja de abajo hacia arriba sin costuras, Materiales: 2 ovillos/412
- 550 yardas (377 - 503 m) de Algodón Monokrom. Dimensiones: cuerpo
de la bolsa 13,75x13,75”/35x35cm, largo de la correa 8,5”/22cm.

Reefs & Atolls Cowl es el nombre de esta capucha de ganchillo tunecina
realizada por Karin Wilmoth. El proceso de creación consiste en realizar, de arriba hacia abajo, bandas de colores concéntricos, que recuerdan a los anillos de coral que forman arrecifes y atolones.
Los motivos surgidos de estas puntadas alternas son un ejemplo
perfecto para ampliar el conocimiento del crochet tunecino. Esta pieza
comienza con un elástico tunecino Cast On; y se trabaja en plano con la
técnica de unión sobre la marcha antes de trabajar cada pasada de vuelta. Además del punto simple tunecino y el punto de punto tunecino, hay
secciones alternas de Honeycomb, Fishbones y TDC/Bobbles. La parte
superior e inferior están terminadas con bordes doblados o dobladillos.
Hilos de Anzula utilizados: Squishy by Anzula: 80% Merino, 10% Nylon,
10% Cashmere 352 metros / 114 gramos. Squishy Skeinettes by Anzula:
80% Merino, 10% Cashmere, 10% Nylon 306 metros / 100 gramos.

© karinknits designs

Urth Yarns

Anzula

Urth Yarns Monokrom Cotton is a
hand-dyed 100% mercerized DK
weight cotton yarn

Reefs & Atolls Cowl by
karinknits designs

Dunya Market Bag is offered as a kit (along with a companion knit Pazar
Market Bag kit), using 2 skeins of our Monokrom Cotton yarn, shown in
colorway 1208. Monokrom Cotton is a hand-dyed 100% mercerized DK
weight cotton yarn. It comes in 275yds / 250m 100g skeins and is machine
washable.Subtle shading gives this hand dyed yarn its signature tonal quality. The perfect compliment to the wool Monokrom yarns and a good tonal
to pair with our Uneek Cotton. Comes in 24 shades. Dunya market bag was
designed in order to promote the topics of sustainability and slow fashion to
celebrate Earth Day. With a sturdy base, and surprisingly roomy expandable
mesh body, the Dunya bag is the sustainable alternative to single-use paper or
plastic bags. It’s lightweight, yet durable enough for your next market or yarn
shopping trip. The bag is worked from the bottom up seamlessly, Materials: 2
skeins/412 - 550 yards (377 - 503 m) of Monokrom Cotton. Dimensions:
body of the bag 13.75x13.75”/35x35cm, strap length 8.5”/22cm.

Bands of concentric color are created in this top down Tunisian crochet cowl,
like rings of coral that form reefs and atolls. Alternating stitch motifs make
this a relaxing stitch sampler to expand your Tunisian crochet knowledge. It
begins with a Stretchy Tunisian Cast On; and it is worked flat with a join-asyou-go technique before working each return pass. Besides Tunisian Simple st
and Tunisian Knit st, there are alternating sections of Honeycomb, Fishbones,
and TDC/Bobbles. The top and bottom are finished with folded/hemmed edges.
Anzula yarns: Squishy by Anzula: 80% Merino, 10% Nylon, 10%
Cashmere goat 352 meters / 114 grams. Squishy Skeinettes by Anzula:
80% Merino, 10% Cashmere goat, 10% Nylon 306 meters / 100 grams.
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Agujas
Needles

Pony (Sales Work)

Funcionalidad y estética en
estuches de fieltro
Magníficos estuches de agujas
elaborados en un fieltro suave,
cuidadosamente acabadas a
mano y en colores actuales. Cada
una de ellos contiene agujas y
complementos de la colección
Pony. Hay varios conjuntos diferentes para elegir. Todos ellos con
compartimientos específicamente adaptados a su contenido. En

los estuches de puntas intercambiables los conectores y terminales vienen empaquetados de una
manera muy práctica en una bolsa
extraíble adicional.
Puntas intercambiables: La
junta Glydon permite conectar
las puntas y el cable con un simple
giro, consiguiendo una unión
apretada y lisa. La encontramos

en la gama Bamboo, elaborada
en madera de bambú, suaves y
ligeras, en Perfect obtenida con
maderas de bosques sostenibles,
en Flair con colores orgánicos
aplicados a mano, Maple parte
de madera de arce y Colour son
hermosas puntas de aluminio
anonizado de color.

Pony (Sales Work)

Functionality and esthetics
in felt cases
These are magnificent needle cases in
soft felt, with handmade details and
in trendy colours. Each case contains
Pony knitting needles and accessories. There are several choices, and
all cases have compartments specifically designed for their content.
Cases for interchangeable tips bring

connectors packed in an additional
bag, practical and easy to use.
Interchangeable tips: Glydon
means connecting cables and tips
require just a twist for a smooth,
tight connection, available in the
Bamboo range, in soft, light bamboo
wood, and in Perfect, made from

wood obtained from sustainable
forests. In Flair, organic colours are
hand-painted. Maple wood identifies the Maple range, while Colour is
the name of needles with anodized,
colour aluminium tips.

Distribuido en España por:
Tel. +34 93 564 76 14
sw@sales-work.com
www.sales-work.com
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Knitpro

Mindful, la nueva colección meditativa
y emocional de KnitPro
KnitPro International anuncia la llegada de The
Mindful Collection en todo el mundo. Después
del exitoso lanzamiento de esta colección en
EE. UU. y en Canadá, naciones donde cuenta con gran cantidad de seguidores desde el
primer momento, ha decidido presentar su
novedosa línea de productos en otros países.
Los nuevos artículos estarán disponibles en las
tiendas a partir de julio.
A través de esta colección, KnitPro quiere
transmitir las intensas emociones que produce
el conmovedor arte de tejer. Los nuevos
productos ensalzan su valor estético y funcional así como su aspecto emocional, pues
tienen capacidad de serenar el ánimo y de relajar la mente.
Para reforzar esta idea, la novedosa gama
de agujas se realiza en acero inoxidable de
alta calidad que ofrece un alto rendimiento
al tiempo que produce en el tejedor sensaciones positivas y tranquilizadoras. En este
sentido, los responsables de Knitpro apuntan
que The Mindful Collection “refuerza las cualidades meditativas del arte de tejer al utilizar
palabras asociadas con la práctica meditativa,
como respirar, creer, soñar...”. De hecho, cada
punta de aguja, en función de su tamaño, lleva
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impresa en exclusiva una palabra inspiradora.
Para complementar estas agujas, la empresa ha desarrollado una atractiva serie de bolsos
y accesorios. Desde los bonitos marcadores de
punto de chakra hasta los cables giratorios sin
memoria, la antigua aguja de zurcir de color
verde azulado y los hermosos anillos contadores de hileras.

The Mindful Collection, elementos
creativos
El equipo creativo de la marca se encargó de
elegir los colores, las herramientas, los bolsos
y los envases ecológicos que darían vida a la
colección Mindful. El tono seleccionado fue el
verde azulado por su aspecto relajante. Según
los diseñadores, esta tonalidad transmite
la sensación de renovación y tranquilidad, y
además se puede combinar fácilmente con
una gran variedad de colores.
Los creativos de la marca sumaron las palabras al color. Para ello, imprimieron con láser
en cada aguja un sola término motivacional,
una palabra para cada tamaño, con la finalidad
de reforzar el sentido emocional de las mismas.
Como colofón, la colección se define con

el antiguo símbolo de la unidad, una forma
geométrica considerada sagrada que representa el universo y la vida. Muy utilizada en
círculos de meditación o yoga, esta imagen
representa la búsqueda de la plenitud. Además
se usa como herramienta para entrenar la atención y la concentración.
Finalmente, las nuevas propuestas se
envían en paquetes realizados con materiales
biodegradables para contribuir así a la preservación del ecosistema.

Agujas
Needles

Knitpro

Mindful, the new meditative, emotional
collection by KnitPro
KnitPro International announces the worldwide arrival of The Mindful Collection. Following the successful launch of this collection in the USA and Canada,
where it has attracted a large number of followers
since the first moment, the company decided to present this innovative product line in other countries.
New products will be available at stores as from July.
With this collection, KnitPro wants to convey
the intense emotions produced by knitting, a quiet,
compelling art. New products enhance the esthetics and functionality, but also the emotional side
as knitting relaxes and proves to be soothing.
In order to reinforce the idea, the new range of
needles in quality stainless steel deliver superior

performance, while inspiring with positive and
soothing words. KnitPro representatives state that
The Mindful Collection “strengthens the meditative qualities of knitting as an art, by using words
such as breathing, believing, dreaming…all related
to meditation”. Every needle tip has an exclusive
inspiring word in small print, according to size.
As a complement, the company has created a good
number of pretty bags and accessories, like chakra
stitch markers, or swivel cables, and Vintage bluishgreen darning needles, or beautiful row counting rings.
The creative team at this company chose the colours,
tools, bags, and eco-friendly packaging that lend life
to The Mindful Collection. Bluish green was selected

because it conveys a sense of calm renovation, and
will easily match a variety of colours.
Also, members of the creative team have
added words to colours, with laser-printed motivational words on every needle, one for each size, to
reinforce the emotional side of knitting.
The culminating detail is the definition of this
collection by means of a geometrical shape considered sacred and representing the universe and life. The
symbol is widely used in Yoga and meditation practices, representing the search for completeness. It is also
used to train attention and the ability to concentrate.
Packaging is made from biodegradable materials,
to contribute to the preservation of our ecosystem.
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addi

addi renueva su imagen pensando
en las nuevas generaciones
addi es sinónimo de innovación. Y haciendo honor a este principio, la empresa ha decidido desarrollar este año interesantes novedades, tanto por lo que respecta a la creación de nuevos productos como a la presentación de una renovada imagen. En este
sentido, los responsables de la firma aseguran que “el equipo de addi ha invertido mucho tiempo y esfuerzo durante el último año
para construir addi para el futuro y para las nuevas generaciones”.

Enérgico y digital, también para los
clientes finales
Después de meses de trabajo, todos los seguidores de la marca disfrutarán con el nuevo
estilo de la web. La página propone un viaje al
innovador mundo de addi compuesto por cuentacuentos y por colores actualizados y frescos.
El viaje al fabuloso y colorido mundo de addi
también pretende inspirar a los clientes finales
con consejos, trucos y muchas instrucciones
gratuitas. Una transformación que se ha llevado
a cabo sin descuidar al comercio especializado.

Lujo para las manos dividido en
Inspiration for life, Precious for life y
Balance for life
Desde principios de mayo de 2022, addi ha
cambiado su imagen con la finalidad de que los
amantes de las labores puedan experimentar
historias inspiradoras, emocionantes e impresionantes de la trayectoria de la empresa.
Además ha diseñado una nueva presentación
de producto y ha mantenido la información
sobre la empresa.

Continúa el mágico y fabuloso mundo
addi
Un nuevo musthave de la empresa es la aguja
de tejer circular addiUnicorn (Art. 115-7). La
magia del unicornio se encuentra nuevamente en dos puntas de agujas circulares y una
cuerda rosa realizadas en la popular calidad de
la marca. La estructura ondulada de la aguja
masajea las manos mientras se teje.
A diferencia de la aguja de tejer circular
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addiNovel (artículo 717-7), la addiUnicorn está
disponible en espesores de 2,0 mm a 8,0 mm y
en longitudes de 60 cm a 150 cm.
Según fuentes de la empresa, esta aguja se
caracteriza por su estilo fresco y alegre ideada
para atraer a la generación más joven. El addiUnicorn estará disponible para los minoristas a
partir de agosto de 2022.

addiCalibro, naturalidad y precisión
Por su parte, los amantes de addiNovel podrán
contar con la nueva propuesta addiCalibro
(Art. 535-2), las nuevas medidas de agujas
de madera de la marca para agujas de punto,
ganchillo y agujas addiNovel.
Este producto se fabrica en madera de
abedul y se caracteriza por su fácil manejo
para medir espesores. Lo más destacado es
la función cuádruple. Además de las medidas
para las clásicas agujas de punto addi, existen las unidades para las agujas cuadradas,
por ejemplola addiNovel, y también para los
ganchillos. También se incluye una regla. Las
medidas también se dan en pulgadas. addiCalibro ya está disponible para los minoristas.

Actualmente, la marca ha creado un nuevo
diseño y ha incorporado otras funciones,
como una carpeta de proyectos personales
con bloc de notas y un sistema de guardado,
de conversión, así como varias calculadoras y
un contador de filas extendido que también
se puede asignar a proyectos específicos. Los
responsables de la firma recuerdan que tan
sólo hay que descargar la aplicación de forma
gratuita a través de App Store o Play Store.

addiCalibro

Addi2go amplía sus funciones
Junto a los nuevos artículos, addi potencia la
aplicación addi2go. La compañía fue el primer
fabricante en lanzar una aplicación para los
usuarios. Todo a mano en el Smartphone para
que el público obtenga una buena visión general de la gama de productos addi, así como
nuevas instrucciones, consejos, trucos y datos
divertidos. Desde enero de 2022, la aplicación
también está disponible en inglés.

addi2go

Agujas
Needles

addi

addi build up for the future
and new generations
addi stands for innovation. And that’s why there is also something new this year. However, not only new products, but also a new
look. The addi team has invested a lot of time and effort in the last year to build up addi for the future and new generations.

Fresh and digital, also for addi’s end
customers
After months of development, all addi fans and
those who want to be now find a brand-new web
presence. The journey into the fabulous, colourful world of addi is also intended to inspire end
customers with tips, tricks and lots of free instructions. But the specialized trade is not neglected.

Luxury for the hands divided into
Inspiration for life, Precious for life and
Balance for life
Since May 1, 2022, you can take a look for
yourself and experience inspiring, exciting and
impressive stories from addi’s life and the hustle
and bustle around it. As well as a newly designed
product presentation and of course information’s
about the company itself.

It continues magical and fabulous
A new MustHave is the addiUnicorn circular knitting needle (Art. 115-7). The magic of the unicorn

is found again in two addi circular knitting needle
tips and a pink rope in the popular addi quality.
The noble, wavy structure of the unicorn massages the hands while knitting and the shiny, shimmering surface gives the addi needle a portion of
elegance. In contrast to the addiNovel circular
knitting needle (item 717-7), the addiUnicorn
makes the hearts of basic tip lovers beat faster. It
is available in thicknesses from 2.0mm to 8.0mm
and in lengths from 60cm to 150cm.
This addi needle also appeals to the younger
generation with its fresh swing and upbeat colours.
The addiUnicorn will be available to retailers from
August 2022. So, a little patience is still needed
until the addiUnicorn in the needle stores is in stock.
But addiNovel lovers are also getting a new,
natural companion. addiCalibro (Art. 535-2) are
the new addi wooden needle measures for knitting
needles, crochet hooks and addiNovel needles.
Naturalness and precision. The natural product
made of birch wood combined with easy handling
to measure thicknesses. The special highlight is the
quadruple function. In addition to the measurements for the classic addi knitting needles, there
are the units for square needles, for example

addiNovel, and the units for the addi crochet hooks.
In addition, a ruler is also integrated. The measurements are also given in inches. Practical, reliable
and a natural companion. addiCalibro is available to
retailers since May 2022.

addi2go expands its functions
However, not only the new addiCalibro is practical,
but also the app addi2go, with which addi already
brought a real innovation to the market last year.
addi was the first manufacturing company in the
industry to come out with an app - addi2go. It offers
basic information about addi, as well as practical
tools and stories. Everything in one hand on the
smartphone. Users get a good overview of addi’s
range, as well as always new instructions, tips, tricks
and fun facts. Since January 2022, the app is also
available in English. Since May, a new design and
new features are added, such as a personal project
folder with notepad and save function, conversion
functions, various calculators and an extended row
counter that can also be assigned to specific projects.
Simply download it to your phone or tablet for free
via the App Store or Play Store.

ADDI.DE
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Empresas de vanguardia
Leading edge companies

Hilos Omega

Hilos Omega desde 1948: Hilos que
conectan tradiciones
Omega es una empresa fundada en México en 1948 que fabrica hilos, estambres e hilazas de la más alta calidad y en
gran variedad de colores y texturas. Esta compañía, orgullosamente mexicana, ha trabajado arduamente por más de 70
años para ofrecer una vasta gama de hilos tanto para el mercado doméstico, de artesanías y manualidades, así como
para el mercado industrial – es decir, para fábricas de calzado, muebles, colchones, costura y confección.
En un principio, Omega recibió el nombre de
Hilos El Jilguero y sus iniciadores fueron los
señores José Sampietro y su esposa Emiliana.
Comenzaron fabricando hilos domésticos de
algodón para coser, después continuaron con
los hilos de crochet e hilazas de algodón. Gracias
a su constancia, dedicación y buena administración lograron el crecimiento de esta organización, que actualmente sus tres hijos dirigen.
Omega fue la primera empresa textil en
introducir el hilo de nylon para la confección de
ropa, así como para la industria del calzado y
tapicería en México. Además, hace ya más de 40
años, lanzó una gama de hilos de fibra de nylon
para tejer, revolucionando el arte del crochet
para siempre. A partir de entonces introdujo su
línea de nylon más grueso (La Espiga), enfocada en materiales de alta calidad para elaborar
hamacas, macramé y un sinfín de artesanías.
Impulsando el Arte del Buen Tejer, gracias
a su calidad en hilos e hilazas de nylon y algodón para tejer, Omega tuvo la oportunidad
de fusionarse en el año 2000 con Estambres
Tamm , empresa líder fundada en 1930 y dedicada a la fabricación de estambres acrílicos y
lanas para tejer a mano o a máquina. En 2001,
se fusionó con Hilatura La Reforma, fabricante
de toda clase de hilos e hilazas de algodón.
Hoy en día Omega cuenta con más de ochocientos empleados, cuatro fábricas (todas en
México) y 250 artículos en su muestrario, que
exporta a Estados Unidos, América latina y
Europa. Gracias al excelente trabajo de todos
los que la conforman y a la fidelidad de sus
clientes, Omega es un símbolo de calidad en
México y el mundo.
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Empresas de vanguardia
Leading edge companies

Hilos Omega

Hilos Omega, since 1948:
Spinning tradition
Omega was founded in Mexico in 1948 as a manufacturer of quality yarns and threads, in various colours and textures. The
company is proudly Mexican, and has been working hard for more than 70 years to bring into the market a full range if yarns
and threads for home and industry use: hobbies, handcrafts, footwear makers, furniture makers, mattress and clothes makers.

First known as Hilos El Jilguero, it was originally
headed by José Sampietro and his wife Emiliana.
They started producing cotton threads for home
use, and then added crochet and cotton yarns to
their product catalogue. Persistence, dedication,
and good management resulted in growth of a
business now run by their three children.
Omega was the first textile manufacturer to
introduce nylon thread for clothes makers, as
well as for upholstery and footwear producers in
Mexico. Also, and over 40 years ago, the company
launched a range of nylon-fibre yarns that caused
a revolution in the crochet universe. This gave way
to a thicker nylon version (La Espiga) offering quality material for making hammocks, macramé projects, and many other purposes.
The art of good knitting was also promoted by a number of quality yarns for knitting and
crocheting. Always offering high-quality products.
In 2000 Omega had an opportunity: the merger with Estambres Tamm, a leading company
founded in 1930, and producing acrylic and wool
yarns for knitting by hand or machine. In 2001 it
merged with Hilatura La Reforma, a manufacturer
of cotton yarns in all possible versions.
Today, Omega represents jobs for more than
eight hundred people, with four factories (all
located in Mexico), and 250 different products
they export to the USA, Latin America, and Europe.
The symbol of quality in Mexico and around the
world, is due to the excellent work of their teams,
and continued loyalty of clients.
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Cintas y bieses
Ribbons and bias

Spiral by Safisa

La naturaleza, fuente de inspiración en la
nueva colección de bies de Spiral by Safisa
Cinta de fantasía, organdí, cola de ratón, pasamanería, bies... cada cinta tiene unas características que la hacen diferente
y especial y, en consecuencia, los rasgos de cada artículo lo hacen más adecuado para una labor concreta. Spiral by Safisa
es consciente de la importancia de renovar y ampliar su catálogo cada temporada y estar atentos a las necesidades y
demandas de sus clientes. Con el objetivo de cubrir al máximo las peticiones que le llegan, esta firma nos presenta en estas
páginas los nuevos bies.

Paleta de marrones
Pasear por un bosque, hacer senderismo,
descender un barranco o, simplemente estar
al aire libre, son actividades que nos abren la
posibilidad de conectar con la naturaleza. Y de la
comunión entre el mundo de las cintas y la naturaleza nacen los nuevos bies de Spiral de Safisa.
En esta ocasión, los bies de fantasía de algodón se mimetizan con la tierra y su paleta de
marrones, ofreciendo diferentes tonos e intensidades. Podemos combinar los motivos florales en marrón oscuro sobre fondo beig con el
bies antagónico en el que las flores destacan
sobre un fondo tostado.
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Propiedades del bies
La familia de las flores se complementa con
diseños florales coloristas, incluso románticos.
Pequeños pétalos rojos, azules y fucsia que
nos trasladan a un exuberante jardín en el que
descansar la mente.
En otra línea de diseño, una versión actualizada y minimalista de una flor de seis pétalos le
da un gran dinamismo al bies. Este diseño renovado siempre es un reclamo más juvenil, menos
clásico, pero siempre atractivo y funcional.

En el muestrario de artículos de Spiral el bies
tiene una gran presencia, es una cinta muy solicitada por sus cualidades y por su amplia variedad de diseños. Al tratarse de una tira estrecha
de tela cortada al bies, a 45 grados, adquiere
una elasticidad característica que facilita la
costura en todo tipo de prenda.
En Spiral podemos encontrar el clásico bies
de poliéster algodón en más de 110 colores
y una gran variedad de bies de fantasía, pero
también puedes descubrir la gran variedad de
bies de lino y algodón, con sus tonos naturales;
los bies con puntilla, los de rayas y el de vichy.

Spiral by Safisa

Nature is the source of
inspiration in the new
Spiral by Safisa bias
tape collection
Fantasy ribbons, organdy ribbons, cord, passementerie,
bias tapes…every one of these has special, differentiating
properties that make them especially suitable for specific
purposes. Spiral by Safisa is well aware of how important
it is to renovate and expand their catalogue every season,
meeting clients’ needs and preferences. So, in order to
meet them, they present the new bias tape products here.

Shades of brown

Bias tape properties

A walk in the woods, trekking, walking downhill, or just breathing in
cool, new air, will connect us with
Nature. The combination of Nature
and ribbons has given way to the new
bias tapes by Spiral by Safisa.
On this occasion, fantasy cotton
bias tapes merge with earthen
shades of brown, so there are lots of
choices in various intensities, also in
combination with floral motifs, dark
brown on a beige background, on a
tan-coloured bias tape.
Floral families bring colourful
designs that are even romantic, with
red, blue and fuchsia petals in an
exuberant garden that brings peace
of mind.
There is also a minimalist, updated
version of the six-petal flower lending
new dynamics to bias tapes. The renovated design is young, less-than-classic attractive, and always functional.

Spiral’s product catalogue shows
so many bias tape choices because
there are so many different patterns
and properties in each, and as bias
tape is cut at a 45° angle, the fabric
will stretch and adapt to the shape
of clothing items when sewing.
Spiral brings us the classic,
cotton-polyester bias tape, in more
than 110 different colours. But
there are also print bias tapes in
linen-cotton versions, in natural
colours, in addition to lace bias
tapes, and the Vichy or stripe-pattern versions.

Encajes
Laces

Albano Antonio

Productos con 87 años
de experiencia
Desde su establecimiento en 1935, Albano
Antonio ha sido un proveedor líder de encajes,
bordados, adornos, cintas y otros productos
de calidad superior para las industrias de la alta
costura, prêt-à-porter y ropa interior.
Hace 15 años, con la tercera generación
de la familia, se integraron los encajes rígidos, elásticos, raschel Jacquard y all over. Una
empresa capaz de satisfacer plenamente las
necesidades del actual mercado. Se realizan
en variados anchos, desde 1,5 hasta 22 cm.,
con todos los intermedios de 3, 4, 6, 8, 10,
12, 15 y 18 cm, aunque también de 145 cm,
cuando se trata de potenciar el valor de las
transparencias.

Nuevos diseños
Entra una nueva línea de dibujos en la colección de encajes de esta firma Italiana, realizados en 100 por cien poliamida, presentan un
tacto muy suave y una delicada elaboración
que nos traslada a los encajes valenciennes
de algodón. Se presentan en piezas de 20 m.
Este producto tiene una gran aceptación tanto
en la lencería del hogar y el vestuario infantil
como en la moda íntima.
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Fidelidad a las nuevas tendencias

Y más…

Estos productos de Albano Antonio dan respuesta a la nueva tendencia de transparencias,
aspectos que adquieren un gran protagonismo
tanto en el vestuario informal como en el considerado de línea clásica de pinceladas exuberantes de marcada riqueza.

Y no nos olvidemos de que, tejanos y complementos (pamelas, bolsos textiles, cinturones,
etc.) son buenos receptores de estos productos. Pasarelas y revistas de moda, coinciden
al afirmar que el contraste entre las texturas
transparentes con los tejidos densos, ofrecen
una imagen óptica de gran atractivo.

Encajes
Laces

Albano Antonio

Products backed by
87 years of expertise
Ever since its creation in 1935,
Albano Antonio has been a leading
supplier of lace, embroidery, trimmings, ribbons and other high-quality products. Clients in various
industry sectors attest to it: haute
couture, prêt-à-porter, lingerie.
Fifteen years ago the fifth generation of this family expanded the product range, elastic, raschel Jacquard,
and all-over. The company can fully
meet the needs of today’s markets.
Products are available in different
width versions, from 1.5 cm. to 22
cm., and in-between 3, 4, 6, 8, 10,
12, 15, and 18 cm. though 14.5 cm.
varieties are available when transparencies are to be enhanced.

New designs
A new line in the lace collection by
this Italian company is now available, 100% polyamide, smooth to

the touch, so delicately made they
remind us of cotton Valencienne
lace. Available in 20-mt. rolls. The
product is widely sold for use in
home décor, children’s clothes, and
lingerie.

Loyal to new trends
Products by Albano Antonio are
in tune with new trends calling for
transparencies, so relevant in casual garments and in the classic lines,
with rich, exuberant details.

And more…
We must remember Denim accessories (hats, bags, belts, etc.) look so
great when a touch of lace is added.
Fashion shows and magazines
agree: contrasting delicate textures
against thick fabrics result in a highly attractive visual impact.

Via Longa 1 - 20072 Pieve Emanuele (MI) Italy
Tel: +39 0257505309
info@albanoantonio.com | www.albanoantonio.com
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Hilos
Threads

Gütermann

Los hilos recomendados para las
realizaciones de patchwork
En una película o serie televisiva, los principales protagonistas son los actores, directores,
guionistas… pero, qué duda cabe que detrás
de este equipo hay otros profesionales que
hacen posible que el trabajo realizado consiga
el buen resultado que conduce al éxito. Se trata
de cooperantes que, de principio a fin, ofrecen
su firme e indispensable apoyo para que todo
funcione y bien. Lo mismo sucede con las realizaciones de patchwork. El principal protagonismo lo obtienen los tejidos y los diseños. El
hilo queda en un plano más discreto pero para
nada prescindible. Y, en este caso, los hilos
Gütermann son, nunca mejor dicho, el hilo
conductor que reúne retales de tejido permitiéndoles que, cohesionados, se conviertan en
evidentes obras de arte, ya que, el patchwork
es una línea de realización que evoluciona
con el tiempo, sorprendiéndonos constantemente. Los hilos de Gütermann Creative algodón 100 % constituyen esta presencia que el
patchwork necesita para obtener un resultado
efectivo, garantizado y de éxito.
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Un hilo de natural belleza
Los hilos de algodón de Gütermann Creative
tienen en la naturalidad, su punto fuerte. Son
hilos de coser de algodón mercerizado, de calidad garantizada, elevada resistencia y elegante brillo. Todo ello, en su conjunto, hace posible
que los acolchados sean más bonitos y hacen
realidad las mejores ideas del patchwork,
ya sea con la máquina de coser o a mano, de
forma tradicional.
Coser, dar puntadas, acolchar y hacer
costuras decorativas con estos hilos convierten la actividad creativa-textil en un verdadero
placer. Las costuras quedan uniformes, suaves
y perfectamente alineadas. El plus de belleza
añadido que las practicantes de estas disciplinas artesanales no pasan por alto.
El algodón natural se procesa con cuidado,
de modo que permite una costura sin nudos,
prácticamente sin polvo ni pelusas. Bobina a
bobina y costura a costura, los hilos de algodón de esta firma proporcionan una calidad

uniforme. Esto se debe a que solo se utiliza
algodón 100 % de primera calidad procedente
de cultivos seleccionados. Los encontramos
disponibles en diferentes grosores y metrajes,
así como en muchos y variados colores lisos y
multicolores, de gran demanda.

Cotton box
Estos hilos se presentan también en una
preciosa lata con diseños de patchwork en su
tapa. Estas latas llevan 30 o 48 bobinas, con
un bonito surtido de colores, con las que no te
faltará el hilo adecuado. También es una bonita
idea para regalar.

Hilos
Threads

Gütermann

Recommended threads for
patchwork projects
In any film or TV series, the protagonists are usually actors, actresses,
directors, scriptwriters… There is no
doubt that backstage professionals
doing their job contribute to great
results and success. They are all
cooperating so that their support,
right from the start and to the very
end, proves indispensable to have
everything work out as it should. This
may also be applied to patchwork
projects. It is fabrics and patterns
that we see as protagonists. Threads
are not as visible, though their

role is not to be underestimated.
Gütermann threads are, in fact,
backstage elements that contribute
to the final result: a work of art. For
throughout the years, patchwork
has been evolving, and it is always a
nice surprise to see how it turns out.
Gütermann’s 100% cotton Creative
threads need to be present if patchwork projects are to be effective,
guaranteeing success.

Naturally beautiful thread
Gütermann
Creative’s
cotton
threads have a main strength: they
are natural, mercerized cotton
sewing threads. Quality is guaranteed, as is their elegant gloss and
great resistance. These factors
contribute, all together, to the
beauty of patchwork projects, and
make the very best ideas a reality.
Traditional hand sewing, or machine
sewing, will always yield the very
best results. Padding, sewing, stitching or creating decorative seams are

pleasant activities when using these
threads. Seams are smooth, uniform
and perfect. The added plus of beauty is something users always recognize and value.
Natural cotton is carefully
processed so seams will not frill or
produce knots and dust. The company’s cotton threads will always
perform well, bobbin after bobbin,
seam after seam. This, because
they are made with 100% natural,
top-quality cotton, selected. Threads
are available in various thickness
and length versions, in so many
solid and multicolor shades, always
successfully sold.

Cotton box
These threads are also available in a
beautiful tin with patchwork patterns
on the lid. The tin contains 30 or 48
spools, in a pretty variety of colors,
so you will always find the shade you
need. The storage tin also makes a
great present for any occasion.

Why compromise!
Gütermann S. A. U.
C/Aragó 383, planta 2
ES-08013 Barcelona
Tel +34 93 4961155
ventas.merceria@guetermann.com

www.guetermann.com
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Termoadhesivos
Iron-ons

CMM

Mundo Disney, licencias de
éxito asegurado
El amplio y maravilloso mundo de fantasía que Disney puso a nuestro alcance hace ya más de 70 años, sigue en pie y, posiblemente, más fuerte que nunca. Nacido el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Walter Elias Disney, conocido mundialmente como
Walt Disney, fue un dibujante, magnate y visionario que se convirtió en un símbolo de la cultura norteamericana del siglo XX.
Cuando hace 91 años dio vida a una de sus creaciones más emblemáticas, el ratón Mickey Mouse, no podía ni imaginar la fama
que alcanzarían sus personajes. Muchos decían de Disney que era un hombre lleno de sueños, ambicioso y muy perfeccionista.

La ficción y la moda

Ternura, humor…

Las nuevas tendencias urbanas nos proponen aplicar, a través de la intervención de la
plancha, personajes románticos, divertidos
e incluso también los “malos” que también
en el mundo de la ficción tienen, como en la
vida real, su espacio. En los cuentos de Disney,
“buenos y malos” se entrecruzaban en historias que nos han acompañado desde nuestra
más tierna infancia.

Por su condición, los personajes de Disney encajan en la temática infantil pero también ahora
encontramos lazos de unión en las tendencias
juveniles e incluso, en el vestuario desenfadado
de mujeres jóvenes a las que les apetece incorporar una nota de humor a sus prendas casual,
preferentemente en el campo de denim.
La demanda de los clientes de CMM, empresa que dispone de las licencias Disney, es la de
los termodhesivos aunque también, nos propone esta firma española, botones y cursores de
cremalleras estampados con personajes Disney.

Espacio Disney
El espacio Disney es la expresión con la que
definimos todos los mundos imaginarios que
aparecen en muchas de las producciones
de esta Compañía. Destacan en esta tribu
de fantasía, Mickey Mouse, Pato Donald,
Roger conejo, La Sirenita, La Bella y la bestia,
Rapunzel, Dumbo, Pinocho, Inspector Gadget,
Piratas del Caribe, Villanos, El Rey León,
Aladino, Lilo y Stitch, El mundo de Nemo,
Carros… mencionarlos en un listado es tarea
difícil ya que, contra gustos no hay nada escrito y si bien a algunos nos cae más simpático un
personaje en concreto, posiblemente nuestro
vecino de la puerta de al lado, se decanta por
otro en que no hemos parado la atención que
se merece. El universo Disney es variopinto y
si bien son emblemáticos los personajes clásicos, otros han entrado con fuera en estas últimas temporadas, como por ejemplo, Mickey y
Minnie, Cars, Princesses y Frozen.
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Soportes
Generalmente los termoadhesivos nos divierte aplicarlos en los pantalones tejanos, cazadoras del mismo estilo, zapatillas de deporte,
bolsas urbanas de corte casual, carpetas…
Y ya, cuando se trata de personajes básicamente infantiles, éstos encuentran su mejor
espacio en vestidos, cunas, decoración habitación e incluso montados en una nueva función:
la de un móvil para encima de la cuna.

Termoadhesivos
Iron-ons

CMM

The Disney universe means licensed
products sure to succeed
The extensive and wonderful universe of Disney fantasy creations is at hand, as it has been for over 70 years. It is as strong
and alive as ever. Born in Chicago on December 5, 1901, Walter Elias Disney was a drawing artist, a visionary businessman
and millionaire known as Walt Disney for short, and he became an icon of American culture in the XXth century. With his
greatest creation, Mickey Mouse, 91 years ago, he would never have imagined the fame his characters would attain even
now, so many years later. There were many who said Disney was a dreamer, ambitious and highly perfectionist.

Fiction and fashion
New urban trends propose the use of iron-ons with
fun, romantic or even “bad” characters from the
world of fiction. They do have their place in our real
lives. In Disney’s stories, good and bad guys interact in stories all of us have grown up with.

Disney space
Disney space is the name describing the many
imaginary worlds emerging from this company’s
production. Fantasy tribes with main characters
like Mickey Mouse, Donald Duck, Roger Rabbit,
Little Mermaid, Beauty and the Beast, Rapunzel,
Dumbo, Pinocchio, Inspector Gadget, Pirates of
the Caribbean, Villain, The Lion King, Aladdin, or
Lilo and Stitch, and Nemo, Cars…so many it would
be hard to name them all. For there are as many
favorites as there are people, and most probably
our next door neighbor may love a character we
haven’t even paid attention to. The Disney universe

is diverse, and though classic characters are iconic
there are others that have become highly popular
these past few seasons, like Mickey and Minnie,
Cars, Princesses and Frozen.

Tender and funny

folders, and more.
And in terms of products for kids, they look
great on dresses, cribs, bedroom décor, or in the
most recent designs like pretty mobiles to hang
over the baby’s crib.

Disney characters and their stories are, of course,
great favourites with children. However, we also
find them as themes in accessories and clothing
for teens, with bold strokes of humour in casual
items, mostly in the Denim sector.
CMM’s clients demand what the company so
aptly knows how to give them, and Disney licenses in iron-ons are not the only choice: the Spanish
company also markets buttons and zipper runners
with Disney characters in print.

Where?
Iron-ons are usually applied onto jeans, denim
jackets, sneakers, casual urban purses or bags,
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Manualidades
Crafts

Sanflex

De nuevo, más ideas y creatividad
Aunque ya no estemos confinados, el hobby del handmade sigue siendo puntero en el mundo textil y en la etapa del pleno
verano nos llega el momento de exhibir y disfrutar de nuestras creaciones de tonos cálidos y playeros.

Bolsos handmade para quienes apuestan por la exclusividad
Sanflex nos propone, a través de diversas
novedades, la personalización de complementos, ahora de la mano de los bolsos de verano.
Recientemente esta firma ha introducido bolsas
básicas de yute, en diversos tamaños y sin
ningún tipo de añadido. Más que bolsos, son
lienzos en blanco sobre los que desplegar nuestra creatividad. Para ello, no solo contamos con
el surtido de parches y cinterías que esta firma
viene trabajando desde hace años, sino que
también, con un buen número de novedades
en cintas étnicas y glam, así como aplicaciones
decorativas en madera, recientemente incorporadas a su ya, de por sí, amplio catálogo.

Las asas, punto clave
Pero no solo prestamos atención al bolso
nuevo realizado a través del DIY ¿Qué mejor
símbolo del handmade que redecorar y dar un
nuevo aire a un viejo complemento? Las nuevas
asas de madera y bambú naturales proporcionan ese toque de verano y de playa para esta
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temporada, y es un verdadero placer dar una
nueva vida a bolsos que teníamos olvidados.
Sanflex sabe que cada ocasión requiere un
estilo. Para nuestros nuevos bolsos de día y
noche que necesitan un toque distintivo que
lo convierta en algo muy personal, esta firma
dispone de nuevas asas de cuero y polipiel con
cadenas y broches metálicos. Un sello personal
para los complementos que sin duda se precisarán en este año donde se nos acumulan las
bodas y celebraciones largo tiempo pospuestas.

Handmade y mucho más
No obstante, el abanico de novedades de
Sanflex no se limita al handmade. Buscando
responder a la cada vez mayor especialización
de sus clientes dedicados a la confección, ha
ampliado su catálogo de agujas de máquina
marca Schmetz. Con esta incorporación, iguala
en oferta y especialidad al catálogo que ya venía
ofreciendo con otras marcas como las agujas
vaqueras, de punta doble o para tejido elástico.
Y no podemos olvidarnos de otros productos
para los talleres, entre ellos, los nuevos prensatelas para máquinas de coser que ofrecen recambios y especialización de calidad a las máquinas de coser. Y en cuanto al catálogo de hilos,
Sanflex incorpora el Maraflex de Guttermann,
creado para tejidos elásticos, así como una
nueva presentación industrial del torzal de
Murofil en conos de 2500 metros de longitud.
Todas estas novedades podemos encontrarlas en la web de esta firma, ampliada ahora
con una rápida capacidad de respuesta a las
demandas de sus clientes y dónde podemos
descubrir, aparte de estas mencionadas novedades, muchas otras más.

Manualidades
Crafts

Sanflex

Once again, more ideas and creativity
Even though there’s no more lockdowns, handcrafts continue to lead as hobbies in the textile field. And as summer is round
the corner we want to show off our creations and enjoy their merry, warm colours at the beach.

Handmade purses for those who want to
be exclusive
Sanflex proposes a number of novelties to customize accessories, such as summer purses and bags.
The company recently presented jute bags, basic
and in various sizes, with no added details. They are
like canvases on which we can pour our creativity.
To this end, there are appliqués and ribbons by this
company, known for so many years, and also the
new ethnic and glam ribbons, or wooden appliqués
expanding the already extensive catalogue.

Handles are the key
This new DiY purse is a great project, but what
about those old accessories we can bring back
to life? There are natural bamboo and wooden
handles that lend bags that beachy, summer touch
we all like, and those purses we had almost forgotten about can look as good as new.
Sanflex knows that every occasion calls for a
given style. So day or evening purses will need a
touch that will make them personal and different.
New leather and synthetic leather handles, with

chains and metal clasps will help us create our
own look. The personal seal our accessories need
this summer, when we will attend celebrations and
weddings that had to be postponed.

Handmade, and so much more
The range of novelties by Sanflex is not limited to
handmade items, for the company expanded its
catalogue with Schmetz machine needles, specifically meeting the needs of clients that make
clothes or accessories. The catalogue is now
more extensive, with this and many other brands
including needles for all uses: denim, double tip, or
stretch fabric.
There are many other products for clothes
makers, as the new, special and quality exchangeable presser feet for sewing machines. In terms of
threads, Sanflex brings Gutermann’s Maraflex, for
stretch fabric, and the new industrial 2,500 mt.
cones of Murofil.
The company’s website shows all novelties,
including the expanded catalogue, and staff is
always prompt to answer clients’ questions as they
discover more and more products.
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Creadores

Juliana María Suarez,
una emprendedora que
transmite con entusiasmo y
profesionalidad su pasión por
el patchwork y el quilting

Han pasado 27 años desde que nuestra entrevistada diera vida a su proyecto empresarial. Puntada & Punto es el nombre
que eligió para el mismo y, desde entonces, su camino profesional ha ido avanzando de forma muy positiva. Ahora, gozando ya de un merecido reconocimiento en el sector, trabaja con la ilusión del primer día y la seguridad que aportan los años
dedicados a esta técnica artesanal.

Háblanos de tu formación universitaria y profesional.
Soy Egresada de la corporación universitaria
UNITEC, en donde realicé mis estudios profesionales y culminé mi carrera como diseñadora textil. Posteriormente realicé un postgrado
de actualización profesional en diseño textil
e inicié mi desarrollo creativo participando en
los desfiles de Fashion Fushion, organizados y
liderados por la propia universidad.

¿Cómo entraste en el campo de la
creatividad a través del textil?
Encontré en el diseño textil mi forma de expresión. Partamos del hecho que el realizar una
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sola tela por sí misma, ya es una obra creativa
que mezcla fibras de diferentes calibres con
tejidos entrelazados de forma matemática,
proporcionando texturas y colores en una sola
pieza. Esto me apasiona.

¿Por qué te has especializado en el
patchwork?
El patchwork reúne las cosas que más me
apasionan: la historia y la geometría aplicada. Para mí, cada bloque representa rasgos o
memorias que están ligadas directamente a la
contemporaneidad de la humanidad, contando una crónica a través de la unión de piezas
de tela, pero con un significado, haciendo que
cada obra sea vigente y asimismo atemporal.

Creadores

Impartes clases presenciales y
también virtuales, ¿en cuál te sientes
más cómoda?
Para mí, lo importante es lograr transferir mi
conocimiento de forma didáctica y práctica a
partir de un arte. Para ello, encontré dos escenarios principales: uno presencial, en donde
compartimos conocimiento en doble vía ya
que también aprendo de las experiencias de
mis alumnas, aparte de gozar de momentos
muy especiales. Otro escenario es el virtual,
que me permite trascender al compartir diseños y técnicas a mayor cantidad de personas
en todo el mundo, que pueden acceder a una
enseñanza de alta calidad, en su propio idioma.
Estas dos modalidades se convierten en un
reto diario que me motiva a seguir buscando
nuevas y mejores formas de interacción.

La innovación, la creatividad y la técnica van
de la mano con la investigación, ya que es el
camino que me permite encontrar la forma
más práctica y precisa, para desarrollar nuevos
diseños a partir de los bloques tradicionales e
innovar con formas y elementos sencillos para
transmitir mi conocimiento.

¿Colaboras con otras empresas del
campo textil?
He desarrollado colaboraciones en el campo
técnico con empresas grandes y prestigiosas
en el área textil como es el caso de alfileres de
Metalúrgica Folch. Y en el campo educativo he
sido invitada a liderar varias masterclass de

grupos en redes y asociaciones de patchwork
en: México, Costa Rica, Ecuador y Argentina.
Y para terminar, háblanos de proyectos
que tengas previsto llevar a cabo en un futuro
inmediato.
Aumentar la complejidad de las clases tutoríadas de nuestro campus virtual, a fin de acceder a más personas que deseen seguir mejorando sus competencias y perfeccionar este arte.
Seguir avanzando en el desarrollo de contenidos en nuestros canales virtuales, compartiendo información útil y práctica a nuestra audiencia en redes y consolidar alianzas estratégicas
con fabricantes y casas comerciales para el
desarrollo de productos dirigidos al sector del
patchwork y la costura creativa.

¿En qué canales te encontramos si
entramos en la red?
Para mí la interacción juega un papel fundamental. Es por esto que he creado canales que
permitan lograr este propósito. Me pueden
encontrar en:
• Campus Virtual: https://www.puntadaypunto.com/
• YouTube: https://www.youtube.com/user/
puntadaypunto/videos
• Facebook: https://business.facebook.com/
Puntadaypunto
• Instagram https://www.instagram.com/
puntadaypuntocountry
• Grupo Facebook : https://www.facebook.
com/groups/138332320350254
Innovar, experimentar, descubrir… ¿Son el
patchwork y el quilt caminos que incentivan el
deseo de no parar nunca de investigar?
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Botones

Los botones, historia de un componente
tradicionalmente sostenible
Los botones, desde el mismo día de su invención, fueron ecológicos, pues todos ellos comenzaron a elaborarse con materiales naturales que eran producto de desecho. Entre ellos figuraban las conchas de los moluscos, la madera, las cáscaras de algunos frutos, las semillas, entre otros.
Actualmente muchos de estos
materiales continúan utilizándose para realizar botones. A ellos se
han añadido otras materias sostenibles como el bambú, el algodón
reciclado, el cáñamo, la tagua o el
papel, todos ellos forman parte de
este amplio grupo de materiales
de origen natural.
En estas páginas destacamos y
detallamos los siguientes insumos.

Coco
Los botones de coco se presentan sin
pintar, con su color original, aunque

se suelen acabar con un barnizado
transparente. La cáscara se obtiene
de forma natural sin llevar a cabo
ningún proceso o tratamiento.

se internan en las montañas de
la selva tropical en su búsqueda, localizándola entre los 600 a
1500 metros de altitud.

Tagua, el marfil vegetal

Nácar

En los bosques tropicales de
Colombia crece una planta llamada tagua o marfil vegetal. La tagua
es un árbol que produce una semilla conocida como marfil vegetal
que una vez pulida y tallada se
asemeja al de origen animal.
Algunos campesinos de la región
en la Comarca Emberá-Wounaan

La composición del nácar es muy
parecida a la de las perlas. El
molusco secreta el nácar en su
intento de hacer la concha lisa y
protegerse, así, del efecto irritante de materias extrañas y parásitos que penetran en ella.
En realidad este bello elemento
está compuesto por unas placas

© Pexels Pavel Danilyuk
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de carbonato de calcio, dispuestas
paralelamente a la superficie. Sus
capas están separadas por unas
de biopolímeros elásticos que dan
resistencia a la concha.

Bambú
El bambú, entre otras propiedades, es un material biodegradable
y compostable. No necesita ni
fertilizantes, ni pesticidas, ni riego
para su cultivo y normalmente
produce un 30% más de oxígeno
que otras plantas.
Este material, que forma parte

Botones

Tagua

Nácar

de la historia de Asia, está presente en muchos aspectos de la vida
económica y social de esta zona.
El bambú se utiliza en la construcción, la música, la calefacción, la
ropa o el mobiliario y la alimentación. Actualmente este material
se está utilizando en muchos
países del mundo como alternativa al plástico.

con piel, nácar y cáñamo, se fabrican con residuos sobrantes de la
producción. Estos desechos se
reciclan con el fin de ahorrar recursos: se recolectan y trituran para
convertirlos en nuevos botones,
fabricados con un 50% y hasta
con un 95% de material reciclado.

Algodón

Botones fabricados del fruto
del corozo, una planta tropical proveniente del Caribe y
Centroamérica. Este material se
puede teñir. La peculiaridad de
la semilla de este fruto es que no

Los botones de algodón contienen fibras de algodón vegetal y
poliéster reciclado. Este tipo de
botones, como los elaborados

Corozo

Bambú

Algodón
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Botones

existen dos totalmente idénticas.
Este producto se trabaja muy
fácilmente. De hecho, resulta
sencillo de cortar, grabar y pulir.
Destaca por su durabilidad y por
su resistencia.

Madera de olivo
Aunque se pueden emplear otros
tipos de madera, la del olivo tiene
unas propiedades especiales:
mayor resistencia a los procesos de producción y acabados,
gracias al fibrado de su composición. Además sus singulares
vetas convierten a los botones en
piezas únicas.

Papel
Estos botones, fabricados con
fibras de papel, tienen un aspecto un poco translúcido. Además,
se pueden teñir. Estos botones
están compuestos por un 50% y
hasta un 70% de fibras vegetales
de papel reciclado.

Cáñamo
El cáñamo se utiliza desde hace
milenios, debido a la resistencia
de su fibra, la sencillez con que se
trabaja y la rapidez con que crece su
cultivo. El cáñamo tiene su origen
de las cordilleras del Himalaya, en
Asia. Fueron los chinos los primeros
que lo desarrollaron. Actualmente,
China lidera la investigación sobre
este material para descubrir
nuevas aplicaciones.

Corozo

Coco

© Botibotón. Cáñamo

© hobbii. Papel reciclado

FUENTES: filotextil, Botibotón, Malangahechoamano
Madera de olivo
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Productos de actualidad
Updated products

Permin

O. Oehlenschlägers

Permin lanza una amplia gama de
bordados para todos los gustos

Dansk Blomstergarn, el afamado
hilo danés para bordar,
presenta 23 nuevos colores

La empresa danesa Permin presenta alguna de sus novedades más recientes y da a conocer los hilos utilizados para crear estas bonitas creaciones.
92-2122 Lo siento, llego tarde...Perro. Aida blanca 5,4/14” con
hilo Mouline (incl. bastidor de costura). Dimensión 20Øcm. 92-2123.
Lo siento, llego tarde... Gato. Aida blanca 5,4/14” con hilo Mouline
(incl. bastidor de costura). Dimensión 20Øcm.
83-2160 mariposas. Lino blanco 10/26” con hilo Mouline (incl.
tejido de soporte). Dimensión 40x40cm. 83-2161 Abejas. Lino blanco
10/26” con hilo Mouline (incl. tejido de soporte). Dimensión 40x40cm.
Estos cojines, mariposas y abejas, reflejan los colores del verano.
Las mariposas en diferentes tonos de gris con flores en colores pálidos. Las abejas en color amarillo en contraste con los colores suaves.

Haandarbejdet Fremme, el reconocido Gremio Danés de Artesanía, ha desarrollado en colaboración con la empresa O. Oehlenschlägers Eftf. 23 nuevos
colores del famoso hilo de bordar Dansk Blomstergarn. Estos hilos, también
conocidos internacionalmente como Danish Flower Thread, deben su
nombre a la Asociación Haandarbejdets Fremme cuyos miembros decidieron
nominarlos así para rendir homenaje a la gran artista Gerda Bengtsson, diseñadora de los célebres bordados florales vendidos por la empresa danesa.
De entre las múltiples cualidades de estos hilos los profesionales destacan la
suavidad y la original gama de tonos como las propiedades más relevantes.
Marca la diferencia la gran variedad de tonalidades, todas ellas muy similares
a los colores de la naturaleza, y obtenidas mediante un proceso de teñido
ligero, pero muy sólido y altamente resistente al lavado. El trabajo de selección de estos colores se mantiene inalterable desde el año 1929, cuando su
creador, Einar Hansen, facilitó estos hilos a la Asociación danesa de artesanía.

Permin

O. Oehlenschlägers

Permin launches an extensive
range of embroidery projects
for all crafters

Dansk Blomstergarn, the famous
Danish embroidery floss,
in 23 new colours

Permin, from Denmark, presents some of its most recent novelties, and the
embroidery threads designed for these pretty creations. 92-2122 Sorry
I’m late… dog. White Aida 5,4/14” with Mouline yarn (incl. stitching hoop)
Dimension 20Øcm . 92-2123 Sorry I’m late… cat. White Aida 5,4/14” with
Mouline yarn (incl. stitching hoop). Dimension 20Øcm. 83-2160 Butterflies.
White linen 10/26” with Mouline yarn (incl. fabric for backing) Dimension
40x40cm. 83-2161 Bees. White linen 10/26” with Mouline yarn (incl.
fabric for backing). Dimension 40x40cm. These cushions, Butterflies and
Bees, reflect the colours of summer. Butterflies in shades of gray with flowers in pale colours make a soothing combination. Bees in yellow contrast
with the various soft colours.

Haandarbejdet Gremme, the renowned Danish Handcrafts Guild, developed
jointly with O. Oehlenschlägers Eftf. the 23 new colours of the famous Dansk
Blomstergarn embroidery floss. Also known internationally as Danish Flower
Thread, these products owe their name to Haandarbejdets Gremme when its
members chose to pay homage to the great Gerda Bengtsson, an artist designing the celebrated floral embroidery patterns marketed by the Danish company.
Professionals appreciate the various properties of these products, such as their
smooth texture and the original range of shades available. The extensive palette
makes the difference for shades reflect the colours of Nature while remaining
solid and fast, even resisting washing cycles. The selection of colours is the same
since 1929, when the creator of these threads, Einar Hansen, brought them to
the Danish Handcrafts Association.
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Vostex

ChiaoGoo

Tradición centenaria como garantía
de calidad y exclusividad

ChiaoGoo lanza FortéTM, edición
especial de un nuevo set de
agujas intercambiables

Vívidas, enérgicas e intensas, así son las tonalidades que colorean las
nuevas colecciones presentadas por Vostex. La luz del Mediterráneo y
el color de sus paisajes están contenidos en las recientes propuestas
de cintas, elásticos, encajes y tejidos creadas por la firma.
Amarillo, naranja, coral y calabaza se alternan con otros tonos más
serenos como el beige y el blanco para dar lugar a unos elegantes
contrastes de color, coronados por unos bellos dibujos geométricos de
inspiración neoclásica como las líneas, las espigas, el zigzag, los motivos persas, entre otros muchos elementos. Algunas de sus novedades
están decoradas con hilos de efecto metálico que proporcionan un
elegante y discreto brillo a algunos de los productos.
Ubicada en Atenas, Vostex se ha constituido en una empresa de reconocido prestigio gracias al trabajo de tres generaciones de familia que se
dedican desde hace casi un siglo a la creación de tejidos estrechos.

ChiaoGoo lanza FortéTM, una edición especial del nuevo set intercambiable de la marca que incluye 14 juegos de agujas que combinan
elegantemente la lujosa madera negra africana y el acero inoxidable.
Este conjunto también incluye los cables intercambiables SWIV360TM,
otra gran novedad presentada por la empresa. De color plateado, estos
cables tienen las mismas propiedades que los TWIST TM en rojo y azul,
componentes que cuentan con un gran reconocimiento en el sector.
Este grupo de artículos se presenta en un funcional estuche que cumple
con la normativa REACH, reglamento de la Unión Europea aprobado para
proteger la salud y el medio ambiente. El estuche incluye una tabla de agujas
extraíble de doble cara que aloja todas las puntas. Dispone además de un
elástico que sujeta todos los elementos. También incluye un patrón o notas.
Este producto estará disponible en otoño de 2022.

Vostex

ChiaoGoo

A centenary tradition guarantees
exclusiveness and quality

ChiaoGoo launches Forté™, a
special edition of a new set
of exchangeable needles

Vivid, energetic, and intense are the shades of the new collections presented
by Vostex. The light of the Mediterranean and the colour of its landscapes
are reflected in the most recently designed ribbons, elastic straps, lace, and
fabrics by this company.
Yellow, orange, coral and pumpkin shades contrast with the calmer
beige and white, in elegant designs featuring geometric patterns inspired in
the neo-classical style of lines, sheaves of wheat, zig-zag and Persian motifs,
among many others. Some of the novelties feature metal-effect threads
lending a discreet, elegant gloss to products.
Vostex is located in Athens and has become renowned and prestigious
thanks to the hard work of three generations in a family dedicated to the
passion of creating narrow fabrics, for almost a century.

ChiaoGoo launches Forté™, a special edition of a new set of exchangeable
needles by this brand, including 14 sets of needles elegantly combining lush
African black wood and stainless steel. The set also includes exchangeable
SWIV360TM cables, another great novelty presented by the company. The
silver-colored cables feature properties identical to those of the red and
blue TWIST™ already highly recognized in the sector.
This set comes in a nice, functional case complying with REACH standards
approved in the European Union as health-protective and environmentally friendly.
The case includes a two-face, extractable board with needle tips for safe
storage. Also, the elastic strap holds all items in place, and conveniently at
hand. With four pockets for knitting projects, and a pattern or note pad. The
product will be available in autumn of 2022.
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Hoooked

Tamsco

Hoooked Somen, hilo de algodón
reciclado y lino sostenible
para ropa de verano

Tamsco presenta una tijera
fabricada con una
técnica centenaria

Para los cálidos días de verano, Hoooked dispone de una bonita colección de lana perfecta para tejer frescas prendas estivales.
Aparte de la lana, la empresa también propone un moderno patrón
para crear una blusa de verano ligera. Fue Rebecca, de la marca de diseño Daisy & Dime, quien se encargó de elaborar un atractivo top de
crochet con este modelo. Un diseño que la holandesa Kim, tejedora de
crochet que sigue a la marca Hoooked desde sus inicios, se probó para
confirmar la frescura de la prenda.
Esta camiseta Grand Bend Box se puede combinar con madejas de
hilo Hoooked Somen, una mezcla de hilo DK de algodón reciclado y de
lino cultivado de forma sostenible. Los desechos textiles se trituran y se
mezclan con fibras de lino para elaborar un hilo de algodón y lino ideal para
confeccionar ropa de verano. Este producto está disponible en 12 colores.

La empresa Tamsco Scissors presenta una novedosa tijera con punta de aguja
fabricada en acero inoxidable quirúrgico de 2,5”, que destaca por su gran
precisión. Una de las principales peculiaridades de este producto es que se
forja en caliente y se acaba a mano. Para la creación de esta tijera la empresa
emplea técnicas de herrería que tienen más de 100 años de antigüedad.
Otra de las singularidades de esta tijera, que se presenta en un estuche negro de cuero, son los bucles para los dedos, que resultan un poco
más grandes de lo habitual de tal forma que, a pesar de ser una tijera en
miniatura, ésta se adapta cómodamente a la mano y a los dedos.
Tamsco Scissors dispone de más de 1500 tijeras, alicates e instrumentos finos que se venden y utilizan en una gran variedad de trabajos.
La amplia gama de productos fabricados por la empresa cubre prácticamente todos los sectores de la industria del hobby y la artesanía,
incluidos el bordado, la costura, la artesanía en papel, la bisutería, etc.

Hoooked

Tamsco

Hooked Somen, recycled cotton
thread and sustainable linen for
summer garments

Tamsco presents scissors made
with a centenary technique

For those warm summer days Hoooked has created a nice collection of
wools that are perfect for knitting cool clothes.
In addition to the wool, the company also proposes a modern pattern
for knitting a light, cool summer blouse. It was Rebecca, from Daisy & Dime
Design, who created the pretty crochet top now offered to all. And Kim
from Holland, a knitter following Hoooked since the very beginnings, was in
charge of testing it to confirm how smooth and cool the garment would be.
This Grand Bend Box T-shirt may be knitted with Hoooked Somen yarn
– a mix of DK recycled cotton and sustainable flax fibres – resulting in soft
but resistant material. Textile waste is shredded and mixed with flax fibres to
produce a cotton-linen yarn that is ideal for knitting summer garments. The
product is available in 12 colours.

Tamsco Scissors presents new sharp needle-tip scissors made of 2.5” stainless
steel, and outstandingly accurate. The product is heat-forged and finished by
hand, and centenary ironmongers’ techniques are used for making each one.
The scissors come in a black leather case, and the finger rings are larger so even
though the scissors are small they will perfectly adapt to the hand and fingers.
The creators of this product affectionately call is “the premie”.
Tamsco Scissors makes more than 1,500 scissors, pliers and fine instruments sold and used in an extensive variety of fields. The large number of
products manufactured by the company meets the needs of almost every
sector in the crafts and hobby market, including embroidery, sewing, paper
crafts, jewelry, etc.

#127 / Merceria Actualidad

39

Productos de actualidad
Updated products

Hardicraft

Muud

Hardicraft propone kits de
manualidades para crear juguetes

Muud presenta una línea de
accesorios inspirados en el estilo
de vida escandinavo

Hardicraft lanza estos bonitos y completos conjuntos de manualidades
para crear unos lindos y originales juguetes. Cada kit contiene un patrón
multilingüe en inglés, holandés, francés y alemán, hilo de alta calidad y
los componentes de mercería necesarios para completar el patrón.
Hardicraft es una marca holandesa de kits de manualidades. Todos
los packs de productos desarrollados por esta empresa son diseñados
por artistas experimentados.
Todos los artículos de la firma holandesa se diseñan y producen en
la fábrica que la empresa tiene en los Países Bajos.
Girls Britt & Roos, Frida Piglet y Stacking Bunny son tres de los kits más
populares de Hardicraft, lo que los convierte en un excelente regalo. Más
información sobre los productos de Hardicraft en www.hardicraft.com.

Muud, en estrecha colaboración con artesanos apasionados por tejer,
hacer ganchillo y bordar, ha diseñado una colección atemporal de
bolsos y accesorios, perfecta, por su gran calidad, para guardar, organizar y proteger los proyectos más queridos de los amantes de las labores y las manualidades.
Desde sus orígenes la marca danesa destaca por cuidar la artesanía de calidad, que requiere tiempo, cuidado y precisión. Para los amantes de este tipo de
trabajos, Muud ha creado una línea de complementos exclusivos y originales.
En este sentido, responsables de la firma manifiestan que las tendencias van y vienen, pero la artesanía nunca pasa de moda. “Creemos que
la calidad premium tiene un valor que se consolida a lo largo del tiempo.
Todos nuestros productos se hacen a mano, y son fruto de un oficio arraigado en la experiencia y la precisión, y que cuida hasta el mínimo detalle”.

Hardicraft

Muud

Hardicraft present the complete
crafting kits to create cute toys

Muud presents a line of accessories
inspired in Scandinavian lifestyle

Create these cute toys with the complete crafting kits from Hardicraft!.
Each kit contains a multilingual pattern (English, Dutch, French and
German), high quality yarn and the haberdashery needed to complete the
pattern. All you need is your own favorite knitting or crochet needle to start!
Hardicraft is a Dutch brand for craft kits. Al our kits are designed by
experienced artists and contain only the best products. Our products are
designed and produced in our own factory in The Netherlands.
Girls Britt & Roos, Frida Piglet and Stacking Bunny are three of Hardicraft’s
most popular kits, making them a great gift for yourself or loved ones! To find
out more about Hardicraft’s products, please visit www.hardicraft.com.

Muud has worked in close collaboration with artisans with a passion for knitting, crocheting, and embroidering. They jointly designed a timeless collection of purses and accessories, so perfect for its great quality, and for the
best way to store, organize and protect those cherished projects created by
the hands of those who love crafts. Ever since it was founded, the Danish
brand has been outstanding as it prioritizes quality crafts, the art of time well
spent, of care, and accuracy. For those who love textile crafts, Muud chose to
design a line of exclusive, original accessories that make a difference.
Company spokespeople tell us that trends come and go, but that crafts are
always in fashion. “We believe Premium quality has a value that transcends
time and remains strong. All of our products are made by hand, the result of
professional passion of years, expertise and careful attention to detail.
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El pijama, la historia de una prenda que
ha trascendido la intimidad del hogar
En el año 2020 el pijama adquirió una nueva
cualidad que transcendía la intimidad del hogar
y que iba más allá de las conocidas propiedades por las que es apreciada esta prenda: la
comodidad, la sencillez y la funcionalidad. El
Covid cambió el sentido del mundo y de todo
lo que forma parte de él, incluido el pijama que,
a causa del teletrabajo, dejó atrás su pasado
meramente práctico para convertirse en una
artículo de moda. Tanto es así que algunas
marcas especializadas en la confección de este
atuendo dieron el salto a las pasarelas.

Los primeros pijamas fueron otomanos
Los primeros pijamas de la historia comenzaron a utilizarse en el imperio otomano. La
palabra procede del término hindú “Pae jama”
o “pai jama”, vocablo empleado también en la
India, Irán, Pakistán y Bangladesh.

“La población otomana
utilizaba esta prenda no
sólo para dormir sino
también para calentarse
las piernas. De hecho,
algunos expertos creen
que su nombre significa
literalmente “ropa para la
pierna”, en una época en
la que todavía no se habían
inventado los sistemas de
calefacción”.
Según los historiadores, la población otomana
utilizaba esta prenda no sólo para dormir sino
también para calentarse las piernas. De hecho,
algunos expertos creen que su nombre significa literalmente “ropa para la pierna”, en una
época en la que todavía no se habían inventado los sistemas de calefacción.

En occidente, a partir de la Edad Media, aparecen
los camisones, tanto para mujeres como para
hombres. Para las mujeres ponerse el camisón
significaba descansar, pues era el momento de
desprenderse de los aparatosos e incómodos
vestidos que se llevaban por aquel entonces.
Los camisones del siglo XVI se caracterizaban
por su mangas amplias abrochadas por la parte
delantera. Generalmente se elaboraban con
lana, excepto para las mujeres de clase alta que
dormían vestidas con suaves prendas de terciopelo adornadas con suntuosas pieles, encajes, cintas
y bordados. Mientras que las camisolas para los
hombres se caracterizaban por su austeridad.
En el siglo XVIII se introdujo una novedad
en el atuendo femenino: el llamado negligée o
traje de mañana ajustado. Esta prenda se parecía a una bata femenina confeccionada con
una tela liviana que se vestía para estar en casa
más que para dormir.

“Coco Chanel puso de moda
el pijama para las mujeres.
La ínclita diseñadora
propuso que la mujer
llevase también pantalón
y chaqueta para dormir,
fulminando de esta manera
la retrógrado norma según
la cual las féminas no
podían llevar pantalones”.

La aparición del pijama de dos piezas
Un salto cualitativo en el historia de esta
prenda se produce en el siglo XVIII, cuando
los británicos descubren en la India las camisas y pantalones holgados para dormir, e
introducen su uso en Occidente. En un primer
momento los primeros usuarios de esa novedosa indumentaria la utilizaron como vestido
exótico para demostrar su estatus social. Sin
embargo, a finales del siglo XIX su uso se fue
democratizando.
En Europa el pijama de dos piezas se popularizó como prenda masculina, mientras que la
mujer sólo disponía del camisón.
Esta anacrónica costumbre cambió en los
años 20 del siglo pasado cuando la revolucionaria Coco Chanel puso de moda el pijama para
las mujeres. La ínclita diseñadora propuso que
la mujer llevase también pantalón y chaqueta
para dormir, fulminando de esta manera la
retrógrado norma según la cual las féminas no
podían llevar pantalones.

FUENTES:Curiosfera, La Razón
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Privata

Los pijamas de PRIVATA rememoran
la enérgica estética de los 80
Para este verano PRIVATA Moda ha creado una
colección de pijamas para hombre y para mujer
en la que se prioriza la comodidad, pero sin
olvidar el diseño, y aún más en la época actual
donde los pijamas han ganado protagonismo en
el sector de la moda. El teletrabajo ha supuesto
un cambio de hábitos en el hogar. Para satisfacer la demanda de los nuevos consumidores, la
reconocida marca ha creado una colección que
genera bienestar en todos los sentidos, realza
tu estado de ánimo y te sienta bien.
En la colección de hombre, PRIVATA presenta el clásico pijama de pantalón corto y manga
corta con bolsillos. Incluye diseños con un

toque retro que rememoran la estética de la
década de los 80. Un básico que no puede faltar
en el armario.
Para mujer, la firma propone diferentes
estilos: pijama de tirantes, de manga corta y el
imprescindible camisón. Estas prendas se diseñan en una amplia gama de colores que incluye
desde las tonalidades más clásicas hasta las
más divertidas y vitaminadas. A destacar la
atractiva combinación de estampados ideales
para la época estival.
Todas las propuestas se elaboran con tejido
de algodón para garantizar la máxima confortabilidad en las calurosas noches de verano.

Promise

Promise nos acerca el sistema solar en
sus propuestas de invierno
El equipo de diseño de Promise, bajo la dirección creativa de Roser Samon, ha desarrollado
una colección especial inspirada en el sistema
solar donde están presentes todo tipo de texturas y colores que darán vida al frío invierno.
Bajo el eslogan, Promise, to the moon and
back, la marca ha creado una nueva colección
de pijamas con una gran diversidad de formas
y estampados, e innovadores patrones y tejidos que garantizan la comodidad y la feminidad de la mujer en cualquier ocasión. Los
estampados se realizan con variados colores
que se entremezclan con delicados detalles de
encaje en esta novedosa colección de The New
Underwear Collection.
Las propuestas de Promise incluyen batas de
suave sedalina y el más cómodo modal que son
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los reyes de la colección caracterizada por sus
múltiples estilos y sus estudiados patrones.
En cuanto a la línea maternal, ésta sigue
creciendo y confirmando su éxito. Para la colección invierno 22, la firma crea dos familias pensadas para lucir durante el embarazo y preparadas
para facilitar la lactancia después del parto.
La explosión de color llega con la línea
“Pyjama Party” confeccionada con unos
estampados divertidos y coloreados. A destacar los pijamas de coralina para las mujeres
más frioleras.
Finalmente, la colección de Promise para
hombre, denominada Feelfree AW22-23,
incorpora una línea de sleepwear elaborada
con tejidos suaves y cómodos, y pensada para
satisfacer todos los gustos y todos los estilos.

Íntimo

Aznar Innova

Pijamas cómodos para toda la familia
Aznar Innova es una empresa española de lencería, homewear, baño, interiores y complementos para toda la familia,
pionera en la comercialización de las marcas: Disney, Mr. Wonderful, Santoro, Smiley, Lois, Antonio Miró, y en el desarrollo de su propia marca Admas.

Según responsables de la firma, “el mayor
triunfo ha sido crear año tras año colecciones
de moda que junto con prendas de exterior,
hacen un gran complemento en el homewear,
artículos que, una vez puestos son tan cómodos que cuesta quitárselos. Esto se traduce en
un éxito absoluto en más de 32 países con un
fuerte crecimiento en la cifra de ventas gracias
a la presencia en los mercados y clientes más
importantes del mundo”.
Uno de los lemas de la compañía es “nuestros pijamas son tan cómodos que no te los
podrás quitar”.
La ventaja competitiva de la empresa es la
innovación no solo en el producto sino en el
packaging que juega un papel fundamental a la
hora de lanzar una nueva colección siendo ésta
crucial para ofrecer a los clientes artículos de regalo. Es por ello por lo que, a pesar de las restricciones y dificultades que han surgido estos últimos
años, la empresa ha sido capaz de crecer y ampliar
las ventas en el mercado nacional y extranjero.
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Íntimo

ZD Zero Defects

ZD de generación en generación
Actualmente Katy Muñoz es la persona que
lidera el negocio, con un bagaje indiscutible
en el textil. Ella es la nieta del fundador de la
marca ZD Zero Defects y actual familia propietaria. La pasión y el compromiso por seguir fiel
a la filosofía de la marca es su leitmotiv:
ZD es una pequeña empresa familiar que
confecciona ropa interior de máxima calidad
de forma artesanal. El equipo humano está
formado, en su gran mayoría, por mujeres,
sobre todo especialistas en confección, un
equipo muy profesional y entregado…un gran
equipo. Producción, comercial, marketing y
diseño unido por un objetivo común, ofrecer
la mejor calidad y confort por encima de todo.

Cien años que acreditan la profesionalidad de ZD Zero Defects
En plena pandemia ZD cumple 100 años de
vida. En 1920 inició su actividad en el centro de
Mataró, a escasos 30 km de Barcelona, y capital
de comarca. Obvio es destacar que, en la historia del textil, Mataró tiene un pasado industrial
muy destacado. Esta empresa nació realizando
prendas interiores, primero para bebé (peleles,
chambritas, camisetas…) y después, para caballero. En los primeros años la empresa utilizaba
marcas como Caperucita o Caracol y es en los
años 70 cuando decide apostar por la innovación y lo hace bajo una perspectiva distinta ya
que fue pionera en incorporar el algodón elastizado en la ropa interior, creando una prenda
que imita una segunda piel. En este contexto
nace la marca ZD Zero Defects que durante
muchos años fue una marca exclusivamente
de ropa interior masculina, incorporándose
en 2012 la femenina, gracias al desarrollo del
hilo de soja, una fibra totalmente revolucionaria por su gran poder de absorción, su capacidad antibacteriana y su alta transpirabilidad.
Actualmente su producción llega a diferentes
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países de Europa y por descontado, con una
fuerte presencia en nuestro país.

El triunfo de la referencia Helios
El bóxer Helios y su correspondiente Slip
Senior, sin lugar a dudas, son con los dos
calzoncillos clásicos de ZD, los dos confeccionados con algodón egipcio, el tejido que
desarrolla de forma pionera en España al incorporar la lycra® al algodón en la ropa interior.
El Algodón Egipcio es un material muy noble
y de gran calidad que se adapta al cuerpo y lo
acompaña en todos sus movimientos.
En ambos modelos, las costuras elásticas
se abren a mano hasta que quedan totalmente planas, suprimiendo cualquier percepción
de la costura sobre la piel, y dotándola de una
suavidad excepcional. La elaboración artesanal
convierte cada prenda en única.

Íntimo

ZD Zero Defects

ZD from one generation to the next one
Egyptian cotton and with the added
value of having added Lycra® to
cotton for underwear products.
Egyptian cotton is a very noble material, of the best quality, easily adapting to the shape and movements of
the body. The stretch seams in both
products are made flattened by hand
so that the skin will never perceive
them. Soft and smooth, the results
are exceptional and the artisans’
technique make each item unique.

Today, Katy Muñoz is heading the
business, with undisputable expertise in the textile sector. She is the
grandchild of the founder of ZE
Zero Defects, and her family owns
the brand. Always passionate and
committed to their initial philosophy,
as a leitmotif.
ZD is a small, family-owned
company, making underwear of
the best quality and following the
techniques of artisans. The human
team, mostly women, are specialists
in clothes making and highly professional, always dedicated…a great
team. Production, business, marketing, and design are united in a single
goal: producing superior quality and
comfort as priorities.

One hundred years attesting
to the professional expertise
of ZD Zero Defects
ZD’s 100th anniversary was during
the pandemic. In 1920, the business
started operating in the heart of
Mataró, only 30 km. from Barcelona
and the capital city of the district.

In the history of the textile industry
sector, Mataró is an evident pioneering company. They started making
underwear for babies (onesies,
coats, undershirts…) and later on,
for men. In those first years, the
company’s brand were Caperucita
and Caracol. And in the 1970s
they chose to innovate under a new
perspective, with the addition of
stretch cotton fabric for underwear,
truly feeling like a second skin.
It was in this context that they
created ZD Zero Defects as a brand,
originally identifying only underwear
for men. In 2012 they expanded, to
add lingerie, and using soya thread,
a revolutionary fibre because it of
its properties: absorption, antibacterial, highly breathable. Today,
their products reach many different
European countries, and are widely
sold in Spain.

The triumph of Helios
Helios, the boxer, and the corresponding Slip Senior, are the two
classic products by ZD, both in
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Tendencias

Estampados y gráficos de mujer
para la primavera-verano 2023
Para la primavera-verano del 2023 queda aproximadamente un año, pero esta fecha que parece
lejana ya es presente y actual. Las tendencias no
descansan y adelantan cuáles serán las líneas
estéticas que trazarán el camino de la moda en
sus más diversos aspectos y variantes sectoriales.
El verano del 23 sorprenderá con sus atrevidos estampados de diseños náuticos. Una
temporada durante la que también proliferarán
los básicos de siempre, como los frescos florales
y las #TexturasNaturales, que brindan opciones
de estampados atemporales para las consumidoras más conservadoras y tradicionales.
Si bien durante la pandemia los estampados
y los gráficos han sido un componente clave,
lo cierto es que los tonos lisos restaron protagonismo a los estampados, ya que el público

prefirió la ropa de descanso sobria y cómoda.
A medida que regresan los eventos y las consumidoras recuperan su confianza, los estampados empiezan a ganar terreno. Todavía no han
alcanzado los niveles anteriores a la pandemia,
pero a partir de P/V 23 los motivos y los colores
volverán a cobrar protagonismo.
Según los datos de retail de WGSN, entre
enero y febrero de 2020 el porcentaje era
de aproximadamente un 40% de estampados frente a un 60% de lisos en Reino Unido,
EE.UU. y Alemania, mientras que en 2021 pasó
a ser de un 30% frente a un 70%. Sin embargo,
en 2022 los estampados recuperan su protagonismo, especialmente en EE.UU. y Alemania
(+1 pp interanual hasta el 34% en EE.UU., +5
pp hasta el 34% en Alemania). En Reino Unido

#BohemiaMinimalista
Este look relajado, definido como una tendencia clave en las pasarelas otoño-invierno 22/23,
llegará a las colecciones de verano.
Con menos ingresos disponibles, las consumidoras requieren que la moda cumpla múltiples
propósitos. Esta tendencia, sutil y sofisticada,
pero veraniega, ayuda a las usuarias a pasar sin
problemas del trabajo al ocio, de la playa al bar
y del vestuario de vacaciones a una ocasión
especial. Los maxivestidos y las blusas con
mangas globo cumplen este objetivo.
Los looks bohemios en general han retomado
los estampados. Pese a que la tendencia bohemia propuesta por la agencia resulta más apropiada para la Gen Z, esta dirección presenta un
atractivo más amplio para todos los mercados.
En este caso resultan ideales los estampados
de acuarela, los tie-dye tenues, los diseños tipo
#FularDelicado y los motivos artesanales.
• Sostenibilidad: La propuesta consiste en recurrir a tintes botánicos de cultivo local y sensibilizar al público para que descubra la belleza en
los matices propios de cada producto.
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siguen menguando, pero de forma más lenta
que el año anterior (-1 pp hasta el 30%).
En el mismo informe se indica que dos de los
estampados que mejor funcionan son los florales y los geométricos. Esta información evidencia que las consumidores se decantan por estos
dos estilos por motivos bien diferentes. Por un
lado, los estampados de flores son familiares y
atemporales, y por otro, los geométricos inyectan a los armarios una dosis de novedad.
En opinión de la WGSN, los compradores deberían adoptar un enfoque similar
en cuanto a las colecciones y equilibrar los
productos básicos de confianza, como las
#TexturasNaturales y los frescos florales, con
las nuevas tendencias de moda, como el poder
psicodélico y los diseños náuticos atrevidos.

Tendencias

Diseños náuticos atrevidos
De acuerdo con el análisis de la WSGN, la
#Alegría converge con el mundo náutico para
hacer frente a la melancolía que las consumidoras sienten durante enero y febrero con el fin
de empezar la primavera con buen pie.
Los diseños caprichosos responden al deseo
de un vestuario vibrante y enérgico, ya que las
consumidoras anhelan prendas divertidas tras
varias temporadas llevando básicos sencillos.
Los looks náuticos brindan una vía comercial para esta tendencia alegre mediante
estampados llamativos. Destacan las anclas,
conchas, nudos de cuerda y barcos en una
paleta de colores primarios brillantes. Las rayas
verticales resultan ideales para aplicarlas en
camisetas, blusas y camisas.

“La penetración de los
estampados ondulados en
las redes sociales ha crecido
durante 10 de los últimos
12 meses, hasta alcanzar
un máximo histórico en
septiembre de 2021.”
• Datos de las redes sociales analizados por
la WGSN: Las menciones de estampados
náuticos experimentaron un crecimiento
durante la primera mitad de 2021, hasta
alcanzar un pico en junio de 2021, lo que
indica un deseo por la moda de vacaciones.
Se prevé que esta tendencia siga aumentando en 2023 conforme los viajes recuperan
los niveles anteriores a la pandemia.
• Datos de retail de WGSN: Las rayas registraron un aumento moderado dentro del
conjunto de novedades de estampados
(Reino Unido +42% interanual, 12% del
conjunto/ EE.UU. +32% interanual, 10% del
conjunto/Alemania +8% interanual, 13% del
conjunto). La agencia estima que esta dinámica continuará ya que las consumidoras
optan por básicos de confianza.
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Tendencias

Praderas frescas
Para la temporada primavera-verano 2023,
la WGSN propone sustituir los estampados
#CottageCore rústicos y terrosos por una
narrativa floral más fresca. Predilección por las
ramitas delicadas y los tallos botánicos. Como
novedad, la agencia sugiere apostar por las
repeticiones dispersas y los estampados con
abundante espacio vacío.
• Datos de retail facilitados por la WGSN: Los
estampados florales se mantienen como
favoritos, con un aumento en los tres países:
Reino Unido (+64% interanual con un 23%
del conjunto), EE.UU. (+31% interanual,
18% del conjunto) y Alemania (+23% interanual, 14% del conjunto).
• La empresa de tendencia recomienda ofrecer a las consumidoras prendas de punto con
motivos florales sin temporada definida, ya
que los volúmenes de las prendas de punto de
intarsia experimentan un aumento en Reino
Unido y en EE.UU. (+38% y 29% interanual,
respectivamente), lo que supone un 3% del
total de novedades de punto en ambos países.
• Búsquedas en Google: Las búsquedas de
“vestido de microflores” crecieron con fuerza durante P/V 21 en Reino Unido y EE.UU.,
alcanzando un máximo histórico en junio y
julio de 2021, respectivamente. Este dato
pone de manifiesto el impacto comercial de
la tendencia #CottageCore de la temporada anterior y la necesidad de desarrollarla a
partir de esta nueva interpretación.
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Poder psicodélico
La moda psicodélica, iniciada por los motivos
de #Hongos y #Dameros, evoluciona en forma
de estampados arremolinados y gráficos
hipnóticos conforme se impone la temática
#NuevaOla.
Esta tendencia, que evoca el espíritu
despreocupado de los años 60 y 70, ha causado furor en las pasarelas, las ferias y el street
style. Ante el regreso de los festivales y las celebraciones, el estudio de la agencia cree que
alcanzará su punto culminante en P/V 23.
Aunque en el fondo resulta juvenil, la WGSN
no descarta la introducción de esta tendencia
en el mercado de consumo, siempre y cuando
se empleen estampados sencillos y sinuosos
en siluetas de eficacia probada, como el vestido cruzado o el escalonado, para que sean más
fáciles de llevar.
• Datos de las redes sociales: La penetración de los estampados ondulados en las
redes sociales ha crecido durante 10 de
los últimos 12 meses, hasta alcanzar un
máximo histórico en septiembre de 2021.
Esta tendencia, impulsada inicialmente por
los innovadores, se espera que llegue a los
mercados de masas y conservadores en las
próximas temporadas.

FUENTE:
- Hannah Watkins de WGSN.
- Informe desarrollado por
la WGSN, World Global Style
Network, principal empresa
de previsión de tendencias del
mundo.
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Tendencias

Los colores de la Semana
de la moda de Nueva York
vaticinan un otoño-invierno
22-23 enérgico y vital

Los colores de la Semana de la moda de Nueva
York vaticinan un otoño-invierno 22-23 enérgico y vital.
Publicado para la industria de la moda por
el Pantone Color Institute™, la asesoría de
color y previsión de tendencias, el informe de
la temporada contiene los diez colores más
destacados y las revisiones actuales de cinco
colores clásicos que podremos ver cuando los
diseñadores presenten sus nuevas colecciones
para el otoño/invierno.
Según los expertos del Pantone Color
Institute, la paleta de colores del otoño/invierno 2022-2023 reflejan un estilo de vida híbrido
y los anhelos contradictorios a medida que se
avanza en este nuevo panorama.
Las tonalidades para la próxima campaña
de invierno respaldan la necesidad de cuidado y tacto, así como un espacio tranquilo y
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reparador que satisface el deseo de comodidad. Al mismo tiempo, los tonos también ilustran la necesidad de acabar con las restricciones y abrazar la alegría de estar vivos a través
de tonos súper brillantes que expresan energía, vitalidad y celebran la vida.
“Los colores para el otoño/invierno 2022/
2023 contrastan nuestros deseos competitivos
de calma y comodidad con energía que impulsa
la vitalidad a través de una gama de colores relajantes y restauradores, junto con tonos exuberantes”, apuntó Leatrice Eiseman, directora
ejecutiva del Pantone Color Institute. “A medida
que avanzamos hacia un entorno lleno de contradicciones, los tonos permiten a los consumidores
moverse con fluidez entre una gama de tonos
contrastantes, lo que les permite expresar de
manera espontánea quiénes son y cómo se sienten en un día determinado”.

Tendencias

PANTONE 18-1552

PANTONE 14-0851

Lava Falls
Lava Falls, un rojo anaranjado apasionado con una presencia cautivadora.

Samoan Sun
El alegre Samoan Sun ilumina
e ilumina.

PANTONE 16-1358

PANTONE 17-2624

Orange Tiger
Gregario Orange Tiger, un naranja de
alta visibilidad con fantasía

Rose Violet
Vívida y vibrante Rose Violet está
llena de chispa.

PANTONE 18-6024

PANTONE 14-2806

Amazon
Amazon es un verde de hoja ancha
exuberante y fértil.

Nosegay
Nosegay, un fragante rosa floral que
envuelve los sentidos.

PANTONE 14-4618

PANTONE 18-1148

Waterspout
Limpiador Waterspout refresca y
refresca.

Caramel Café
Caramel Café, un delicioso tono
marrón que tienta con buen gusto.

PANTONE 19-4127

PANTONE 18-0625

Midnight
Midnight: Midnight, un hipnótico azul
profundo que evoca el cielo del atardecer.

Martini Olive
Martini Olive, un tono verde inspirado
en frutas con un toque de salmuera.

PANTONE 12-0602

PANTONE 12-0813

Arctic Wolf
Arctic Wolf es un blanco táctil con
tonos suaves.

Autumn Blonde
Cremoso de Autumn Blond nutre
suavemente.

PANTONE 19-4105

PANTONE 17-0210

Polar Night
Un tono azul de inspiración cósmica,
Polar Night explora los misterios de
nuevos horizontes.

Loden Frost
Loden Frost, un tono verde con infusión de tierra que calma y restaura.

PANTONE 16-3917
Chiseled Stone
Chiseled Stone no presuntivo muestra
una fuerza silenciosa.
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Eco sostenible

Upcycling o suprarreciclaje,
o cómo reutilizar productos obsoletos
para fabricar nuevos objetos
Desde tiempos inmemoriales la basura siempre ha resultado útil. La parte orgánica de la
misma se convertía en abono o fertilizante, y
las botellas de vidrio, por poner otro ejemplo,
se devolvían a la tienda para ser reutilizadas por
el fabricante. Sin embargo, algunos materiales,
como plásticos, metales, determinados textiles,
entre otros muchos, se desechaban sin más al
no existir medios para reciclarlos y por que no
decirlo, por que tampoco inquietaban los perjuicios medio ambientales que podían causar.
Con el paso del tiempo estos desechos
imperecederos se convirtieron en una amenaza
latente para el frágil equilibrio del eco sistema.
Por fortuna, poco a poco, comenzaron a alzarse voces en todo el mundo que reclamaban el
cuidado del planeta, al tiempo que una parte de
la industria decidió trabajar con el fin de convertir cualquier tipo de residuo en materia útil.
Hoy día nadie pone en duda que hay que
proteger el medio ambiente. Ha crecido la
sensibilización por salvaguardar el planeta y

han surgido nuevas maneras de prolongar la
vida de los productos obsoletos o deteriorados.
Así, en 1994 nace el término upcycling,
acuñado por el escritor y consultor Thornton
Kay en un artículo en la revista SalvoNEWS.
En ese momento, la Unión Europea planeaba
poner en marcha la directiva sobre residuos
proveniente de demoliciones, sobre la que Kay
tenía una opinión crítica: “yo lo llamo downcycling [infrarreciclaje]. Rompen ladrillos,
rompen todo. Lo que necesitamos es upcycling [suprarreciclaje], donde los productos
viejos tengan más valor y no menos”.
El término upcycling, también conocido
como suprarreciclaje, hace referencia a la reutilización de residuos reciclables, con el objetivo
de modificarlos y convertirlos en otros productos de mayor calidad y de gran valor ecológico y
económico, en definitiva, para que sigan siendo
útiles antes de terminar en las plantas de reciclaje. Precisamente, fue en el año 2002, cuando
esta palabra se usó como concepto en el libro

“El upcycling es una nueva
forma de crear moda
que pretende acabar con
la producción masiva de
prendas. De media, solo
se usa el 20% de ropa que
un individuo guarda en el
armario. Estudios recientes
afirman que una persona
compra una prenda y
apenas la usa 3 o 4 veces
y luego la guarda o la
desecha.”
Cradle to Cradle (De la cuna a la cuna). Los autores de esta obra, William Mc Donough y Michael
Braungart, definieron el upcycling como “el
acto de reutilizar materiales, modificándolos
para hacerlos útiles y darles un segundo uso”.
Este proceso, que forma parte de la economía circular, pretende aprovechar productos ya
existentes o materiales desechados para producir nuevos productos a través de la imaginación
y la creatividad, y de esta forma, disminuir la
necesidad de consumir productos nuevos.

La importancia del Upcycling
El upcycling es una nueva forma de crear moda
que pretende acabar con la producción masiva de prendas. De media, solo se usa el 20%
de ropa que un individuo guarda en el armario.
Estudios recientes afirman que una persona
compra una prenda y apenas la usa 3 o 4 veces
y luego la guarda o la desecha.

Elementos del suprarreciclaje
Los elementos que dan lugar a un producto
fabricado bajo la técnica del suprarreciclaje son:
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• Transformación de uno o más residuos:
Analizar la composición física o material de los
productos, es decir, todos aquellos materiales que fueron utilizados en la fabricación de
ese producto, pudiendo ser uno, o muchos.
Lo importante es que para estar frente a un
producto fabricado con la técnica del suprarreciclaje éste debe contener al menos un
porcentaje de su composición con material
reutilizado, medible en su peso corporal.
• Mayor valor y calidad: El producto fabricado
con esta técnica debe necesariamente tener
un mayor valor que el residuo original, y este
debe ser determinable, debe pasar a formar
parte de un nuevo producto de mayor valor
económico que el residuo reutilizado, de
lo contrario se trataría de infra reciclaje,
también llamado downcycling, es el proceso de reciclaje de residuos donde el nuevo
material reciclado tiene una funcionalidad y
una calidad más baja que el material original.
• Prolongar la vida del producto: El objetivo
principal de esta técnica es aumentar los
ciclos de vida de estos materiales reutilizados, y la forma de conseguirlo consiste en
transformarlos en nuevos productos más
macizos o de mayor volumen, cuya utilidad
sea más prolongada. La finalidad de este
proceso es evitar que el material vuelva cíclicamente a los contenedores de basura.

“El superreciclaje hace
referencia a la reutilización
de residuos reciclables, con
el objetivo de modificarlos
y convertirlos en otros
productos de mayor calidad
y de gran valor ecológico
y económico, en definitiva,
para que sigan siendo útiles
antes de terminar en las
plantas de reciclaje.”

FUENTES
-Ecologíaverde.com
-Extracto tesis “Suprarreciclaje,
un camino eficiente”. Juan
Ignacio Álvarez Villalobos,
facultad de Derecho de la
Universidad del Desarrollo. Chile.
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Ferias

Festival internacional de patchwork
Sitges 2022

De nuevo, una celebrada edición del Festival
internacional organizada por la Asociación
Española de Patchwork. Después de dos años,
se ha podido palpar una gran recuperación de
la esencia registrada en ediciones anteriores.
Una cita que se vio correspondida por un gran
número de visitantes, profesionales y amateurs. Sitges nos ha ofrecido, de nuevo, la oportunidad de poder visitar la feria, las exposiciones
y disfrutar de cursos y talleres. Sitges ha sido,
una vez más, la ciudad mediterránea que ha
reunido toda la esencia del quilt.
Más de 100 expositores se dieron cita
en Sitges, en marzo, en la feria comercial de
patchwork presentando las novedades del
sector. Paralelamente, las empresas mayoristas también acudieron a tan importante cita.

La exposición y concurso
Como en años anteriores, la exposición-concurso de la AEP, esta vez con el tema
EMOCIONES. Varias fueron las obras galardonadas. Un reconocimiento a los quilts ganadores y a sus autores (se incluyen en estas páginas, las fotos de las obras premiadas).
Además, el público asistente, pudo disfrutar
de las exposiciones de artistas internacionales

como Marina Landi, Maya Chaimovich, Erica
Waaser, Chris Judd y artistas nacionales como
Olga González, Manoli Lozano y Orquídea
García Almeida. Todas ellas entusiasmaron a
las personas que decidieron pasearse por las
distintas salas de exposiciones.

Los cursos
Marina Landi y Manoli Lozano impartieron
además, cursos monográficos para enseñar
sus técnicas. Por otro lado, en este 2022,
se impartieron talleres demostrativos en las
carpas a cargo de socias y delegadas de la AEP
obteniendo un notable éxito.
Otra de las novedades, fue la exposición-concurso organizada en AEP: Punto de
encuentro con el título: Quilts con historia. Las
casi 40 obras se expusieron en algunos de los
escaparates de las calles de Sitges.
Después de todo lo vivido durante los días
de celebración de este evento artístico, la AEP
se muestra orgullosa de los resultados obtenidos, pudiendo corroborar que esta celebración
se consolida, una vez más, a nivel internacional
en el mundo del patchwork. La próxima cita de
la AEP, será en Madrid, el próximo octubre, y
ya en Marzo de 2023, nuevamente en Sitges.

Carmen Mª Cambronero

Karen Milne

Rosa Mª Bas
Eva Berrade
Immaculada Gabaldón
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Ferias

International Patchwork Festival
Sitges 2022

Once again, a new celebration of this year’s edition
of the International Patchwork Festival, planned
by the Spanish Patchwork Association. After two
long years, we find that the essence of previous
editions was back and very well alive, with a large
number of visitors, professionals and amateur
patchwork fans. Sitges offered everyone a new
opportunity of visiting and browsing, of enjoying
the exhibition, the classes, and workshops. Sitges
is once again the Mediterranean city welcoming
the essence of quilting.
More than 100 exhibitors came to Sitges, to
the patchwork trade fair, to present novelties in
this sector. And wholesale dealers were also present at this major gathering.

The exhibition
As on previous occasions, the exhibition-contest planned by AEP (Asociación Española de
Patchwork), was held under the “Emotions”
motto. A number of quilts were awarded the prize,
in recognition of the work of authors and winners.
In addition, visitors also enjoyed the exhibited

works by international artists like Marina Landi,
Maya Chaimovich, Erica Waaser, Chris Judd,
and national artists like Olga González, Manoli
Lozano, and Orquídea García Almeida. All of them
enthused those who came to the festival and
toured the various halls.

Courses
Marina Landi and Manoli Lozano also offered
courses, teaching their techniques. This 2022
edition included demo workshops in tents, planned
by members and representatives of AEP, in what
became a highly successful initiative.
Also a novelty, the exhibition-contest by AEP,
a meeting point for all, known as Quilts with a
History. Almost 40 works were shown in various
shop windows along the streets of Sitges.
After the experience of these days filled with
art, AEP is proud of results, and confirms the event
is an international highlight for the world of patchwork. A new appointment by AEP is scheduled for
October, in Madrid. And in March of 2023, once
again in Sitges.

Mª Ángeles López

Marta Morán

Teresa Fusalba

Juana Castañeda

Concha González
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Ferias

Première Vision
Paris: moda
creativa con
valores

Como plataforma mundial de reuniones, negocios y comunicación para
la industria de la moda, Première
Vision tiene como gran ventaja estar
en contacto con toda la cadena de
suministro. Aprovechando su experiencia, y las herramientas y el contenido especialmente adaptados desarrollados en sus ferias comerciales y en él sitio web, Première Vision pretende: Ayudar a involucrar a toda la industria en el diseño y producción de
colecciones para que integren los valores de la moda creativa, innovadora
y responsable de hoy y de mañana; promover y ampliar el uso de mejores
prácticas y enfoques responsables de empresas del sector; proporcionar
soluciones concretas en términos de abastecimiento eco-responsable; y
promover y desarrollar el intercambio de ideas entre profesionales sobre
estos temas. Todo ello forma parte de un compromiso fuerte y prioritario
para Première Vision, que se desarrollará aún más en la próxima edición
de su evento insignia, Première Vision Paris, fijado para el 5, 6 y 7 de julio,
en Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. En julio destacarán:
Espacio Smart Creation, Materiales ‘ecodiseñados’, y foro Eco-Innovation
en Première Vision Paris* que presenta una selección de vanguardia de la
oferta creativa y responsable del espectáculo.

Styl y Kabo Brno:
herramienta de
marketing B2B

Los certámenes Styl y Kabo tendrán
lugar en el Centro de Exposiciones de
Brno del 20 al 22 de agosto próximos.
Profesionales y comerciantes de la
industria textil y del calzado confirmarán de nuevo que las ferias comerciales son una herramienta comercial
importante para ellos, valorando especialmente la oportunidad de reunirse
con socios y clientes, tal y como ocurrió en la edición invernal, con más de
226 marcas presentando sus colecciones en la feria. “Styl y Kabo abrieron
la temporada de exposiciones 2022 en el Centro de Exposiciones de Brno y
confirmaron su importancia para los expositores y visitantes. En un momento en el que muchas industrias se enfrentan a la falta de exposiciones innovadoras, es fantástico ver que la industria textil y del calzado todavía tienen
algo que presentar. La oportunidad de experimentar nuevos productos con
todos los sentidos es insustituible y yo creo que la edición de agosto de
ambas ferias únicas permitirá a los visitantes tener esa experiencia ya en la
era puramente postcovid”, concluye Tomáš Moravec, director ejecutivo de
BVV Trade Fairs Brno. Durante su existencia, las ferias de moda Styl y Kabo se
han convertido en una herramienta de marketing B2B insustituible para la
moda nacional checa y extranjera.
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Tex-Stil Vejle,
muy profesional

Es una de las mayores ferias europeas comerciales de textiles, hilados, materiales de decoración,
máquinas de coser, cortinas, etc.
Este evento, en su versión estival,
transcurrirá durante tres días en Vejle, Dinamarca. En el certamen, del
13 al 15 de agosto, se tendrá la oportunidad de demostrar y presentar
los productos más recientes y nuevos desarrollos a los asistentes presentes en la feria. En la exposición, los expositores presentan las últimas
noticias, y los compradores pueden obtener tranquilamente una visión
general de la oferta global y construir sus inventarios de la mejor manera
posible. Se trata de un evento solo para profesionales, y con una organización perfectamente organizada y dimensionada, que envía invitaciones a aproximadamente 1.500 contactos en Dinamarca, Escandinavia,
y en Norte de Alemania, etc. Es el certamen más potente entre los que
se dedican al needlework y se celebran en la península escandinava.
Cada vez más expositores de la feria exhiben sus productos y servicios
más recientes y avanzados, como piezas, telas, material para vestidos,
hilos, máquinas de coser, bordados, botones, tijeras, cremalleras, hilos de
coser, telas, accesorios de telas, máquina de coser equipos, maquinaria
de bordado y tejido textil. La primera edición del año próximo ya tiene
fijadas sus fechas: del 14 al 16 de enero.

Durante los días 18 y 19 de
septiembre abre sus puertas la
Feria KreavaK en el recinto Expo
Houten de Houten (Utrech).
Los eventos Fair Art & Paper
Xperience y Fabrics & More también tienen se desarrollan en el mismo
lugar y en la misma fecha. De esta manera, dos ferias b2b, juntas en el
hobby textil creativo, el hobby del papel y el arte, se fortalecen mutuamente. KreavaK es la feria más colorida de la afición textil en lana, mercería,
telas (colchas), botones, máquinas de coser, abalorios, etc. y más. Por su
parte, Art & Paper Xperience, es la feria de la afición al papel como arte,
paper, hobby, sellos, pintura, papelería, etc. Por suparte, Fabrics & More
se define directamente con su
nombre: ‘Telas y más’. Juntas,
estas tres ferias en los Países
Bajos traerán una amplia gama
de productos para el minorista
en el Benelux. Esta ubicación
es muy idónea para ‘llegar y
ver’, y se encuentra en la zona
de Utrecht, que en el mismo
centro de los Países Bajos.

Heimtextil
Summer Special:
sostenibilidad y
economía circular

4.0, el área de tendencias bajo el lema ‘Next Horizons’ no solo se ofrecerá
inspiración para los colores y materiales de última tendencia, sino que
también se mostrará cómo se pueden escenificar temas sostenibles.

Debido a los desafíos actuales,
la sostenibilidad es un tema que
atraviesa todos los sectores de
la cadena de valor textil, desencadenando procesos y liberando un enorme poder. En este
sentido, Heimtextil en Frankfurt,
Feria Internacional de Textiles para el Hogar y Contract (este año con un
Especial de Verano del 21 al 24 de junio de 2022), ha estado ofreciendo
transferencia de conocimientos, trabajo en red e inspiración en el tema
de la sostenibilidad, igual que durante más de 10 años. A través del trío
de ferias de este año, Heimtextil Summer Special, Techtextil y Texprocess,
gran parte de la cadena de valor agregado estará representada en el
Centro de Exposiciones de Frankfurt y brindará información sobre grandes
sectores de la industria textil. En la Conferencia Heimtextil Sleep & More
(Pabellón 3.0 D41), los visitantes pueden esperar conferencias sobre
temas como las cadenas de suministro, la economía circular y mucho
más. La industria de Heimtextil se toma muy en serio el tema de la sostenibilidad, y las ferias comerciales también muestran que la sostenibilidad
no es una tendencia, sino que se ha anclado cada vez más a la industria
durante años, y se desarrolla constantemente a través de innovaciones.
En Heimtextil Summer Special, las medidas y ofertas relacionadas con la
sostenibilidad cobrarán vida. En el centro del recinto ferial, en el pabellón

Feria de Otoño
KreavaK:
ubicación perfecta

h+h americas
Chicago: nueva
y ambiciosa

Estamos ante una nueva plataforma para la industria artesanal de
América del Norte. Esta feria comercial se convertirá en el evento hermano con sede en EE. UU. de la alemana
h+h, feria líder mundial para la industria artesanal. La decisión de llevar esa
feria a los EE. UU. se basó en una abrumadora demanda entre compradores y vendedores en el negocio artesanal. h+h americas será una feria
comercial B2B con un mercado digital, y tendrá lugar cada mes de junio
en el área metropolitana de Chicago. El evento está abierto a cualquier
persona que se gane la vida en las artes de las fibras, sin importar su origen
o sector industrial. h+h americas es un evento de la industria ‘todo incluido’ que une todo tipo de artesanías. “Forme parte de h+h americas exhibiendo, tomando clases, comprando nuevos productos o participando en
nuestro programa de eventos. Marque nuestras fechas para los shows,
que serán del 22 al 24 de junio de 2022 en el Centro de Convenciones y
Conferencias Donald E. Stephens en Rosemont. ¡Esperamos verlos allí!”,
comentan entusiastas sus organizadores.
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Expo Mercería y
Manualidades,
31 años
impulsando
negocios hechos
a mano

Como cada año, el evento más
importante de la industria de manualidades en México, vuelve a renovar
una nueva edición, dirigida a aquellos emprendedores, microempresarios y aquellos denominados “nenis”
que buscan fortalecer su negocio,
sacar adelante su emprendimiento y
pulir su creatividad y talento.
Se trata de Expo Mercería y Manualidades, el evento donde miles de
personas durante más de 30 años, han sido testigos de cómo la creatividad, la perseverancia y la constancia, tienen diferentes formas de transformarse en la industria de las manualidades, que han visto que una idea
puede lograr a convertirse en algo grande, artístico y extraordinario.
Expo Mercería y Manualidades, 31ª edición, que se llevará a cabo del
25 al 28 de Mayo en el WTC de la Ciudad de México, tiene el propósito
de ser un encuentro de negocios que reúne a expertos, apasionados y
creativos de la industria en sus diversas ramas y al mismo tiempo, reunir
a más de 200 expositores quienes dan conocer las últimas tendencias,
técnicas, herramientas e insumos en joyería, confección, tejido, scrapbook, pasta flexible, madera, fondant, así como las manualidades hechas
con objetos reciclados; un evento donde se podrá conocer y profundizar
habilidades y capacidades en los talleres especializados de chocolatería,
bordado, acuarela, caligrafía, por mencionar algunos.
Formar parte de Expo Mercería y Manualidades representa un giro
significativo, pues permite explotar oportunidades para crear alianzas
estratégicas e incrementar cartera de clientes, proveedores y ventas.
En la actualidad, la industria de las manualidades juega un papel importante en la economía del país, pues a consecuencia de la crisis económica
debido al covid-19, se vieron afectadas 2.5 millones de personas según la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y que, a consecuencia de los recortes de personal y ajustes de sueldos, se creó una nueva
economía en casa a través del emprendimiento y creación de micro negocios como los de las manualidades que dejaron de ser un hobbie para
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convertirse en un ingreso económico importante en su vida diaria.
Se comenzaron a crear nuevas técnicas, ideas y proyectos en donde,
emprendedores y microempresarios echaron a volar su imaginación,
pusieron a prueba su creatividad, habilidad y capacidad, con ayuda de
una variedad de herramientas digitales y tradicionales, que terminaron
convirtiendo de su mesa de trabajo en un taller de creatividad y una
nueva fuente de ingreso.
Las redes sociales, han sido una de las estrategias de marketing digital más viables, accesibles y utilizadas por excelencia, así como algunos
puntos de encuentro en el transporte público para hacer entrega de
pedidos y como una forma de pago.
Este mes de Mayo, reconocemos el trabajo de aquellas mamás
emprendedoras, quienes con ayuda de dichas herramientas digitales, de
sus familias y amigos, pudieron echar a andar su propio negocio, dejar fluir
su creatividad, pulir su talento y emprender su negocio, a aquellas que, sin
habérselo imaginado, se convirtieron en maestras de diferentes técnicas
y ofreciendo talleres y cursos en línea o presenciales, siendo todo esto,
un impacto económico, personal y en su vida diaria, de ser un ejemplo y
una inspiración tanto a sus familias como a aquellas personas que las visitan en sus redes sociales, con la intención de aprender de su talento, de
conocer formas nuevas de transformar y componer distintos materiales
en algo maravilloso y creativo. Celebramos a aquellas mamás que enfrentaron, durante la crisis del covid-19, retos y obstáculos para sacar adelante ese proyecto que ya traían en marcha, que al mismo tiempo tenían que
estar al tanto de actividades de casa, del bienestar de sus familias, de su
actual empleo y encima, de su emprendimiento. A todas aquellas mamás
que, a pesar de distintas situaciones y obstáculos, lucharon y lograron
sobresalir y que nunca dejaron de lado a su familia ni sus proyectos.
Tradex Exposiciones y WTC están comprometidos con la reapertura responsable y controlada, por ello, han unido sus esfuerzos creando estrategias y lineamientos que fortalecerán el control y seguridad
cumpliendo con las medidas sanitarias: aforo controlado para evitar
aglomeraciones, la continua limpieza de espacios y desinfección de
superficies, preservación de la sana distancia y sistema de ventilación
(filtros HEPA) y lo más importante; la certificación
GBack Star. Con estos lineamientos WTC y el
Comité Organizador de Manualidades y Navidad
2021 se comprometen para tener un evento
exitoso y seguro para todos.
Con más de 30 años de experiencia en la
organización de eventos profesionales, Tradex
Exposiciones, ha reunido a lo largo de su trayectoria a compradores y propietarios de negocios
de manualidades, café, alimentos especializados, belleza, arquitectura y diseño de interiores
de toda la República Mexicana, Latinoamérica,
Europa y Asia. Además, ofrece consultoría y
producción de exposiciones y congresos, desarrollo de concepto, así como telemarketing, operación y logística. La misión de Tradex es fortalecer
industrias y abrir mercados en sectores especializados a través de exposiciones comerciales.

Taller de manualidades

Estrenamos mobiliario para
un verano perfecto
Antes de que llegue el verano hay que comprobar cómo está el mobiliario y también los complementos que nos ayudarán a disfrutar de la estación del año en la que pasamos más tiempo al aire libre.
Tanto el mobiliario: mesas, sillas, taburetes, parasol... como la ropa del hogar: toallas, manteles, centros
de mesa... pueden renovarse con la técnica del Meshwork. Escoge cintas de fantasía y combínalas con
cintas de otomán de colores vivos para que el trenzado de las cintas sea una pieza con cuadros, rombos
o estrellas espectacular. En esta ocasión se ha restaurado un taburete plegable ligero, de esos que nos
acompañan cuando hacemos un viaje, o nos vamos a la playa o de camping. Aprende la técnica, experimenta y confecciona tus propios tejidos Meshwork.
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Taller de manualidades

Material

•
•
•

Cinta de fantasía Spiral de Safisa, artículo 25306 de 25 mm de ancho
Cinta otomán Spiral de Safisa, artículo 350, de 25 mm de ancho
Cola de rata Spiral de Safisa, artículo 462

Paso a Paso

1.

Corta tantas tiras de cinta otomán como
necesites para cubrir el asiento de tu taburete y fíjalas en un corcho o espuma.

2. Teje la cinta de fantasía siguiendo la técnica del Meshwork como se ve en la foto
para que salga el dibujo deseado.

3. En la parte posterior plancha una loneta
para reforzar el asiento. Entre las cintas
y la loneta pon entretela para que quede
bien asegurada.

4. Remata los extremos con la cinta de
otomán a modo de bies para que las cintas
queden aseguradas y no se deshilachen.

5. Con el pirograbador realiza unos agujeros
que nos ayudarán a coser el asiento en la
estructura de aluminio del taburete.

6. Finalmente, con la cola de rata cose el
asiento. Te aconsejamos usar el punto de
cruz para que quede firme y más original.

7. Y ya, el resultado final
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Lámpara de mesita
Realización de Abril C.
Las amantes del tricotado saben y mucho de hilos y lanas. Una simple lámpara de mesa que encontraremos en establecimientos especializados, podemos convertirla en una presencia exclusiva que otorgará
un toque especial al ambiente del hogar. Como en todo, las lanas o hilos de verano destinados, en un
principio, a trabajarlas con agujas o ganchillo, adquieren en esta ocasión una gran ventaja. No es preciso
saber tricotar. Cualquier persona puede revestir el armazón de esta pantalla simplemente adaptando el
hilo elegido a ella. En el paso a paso, se detalla esta ejecución que, por su singular y fácil proceso de realización, adquiere un plus añadido. Es preferible optar por los hilos blancos o claros ya que así permiten
que la luz se proyecte mejor. No obstante, hay quien prefiere “luces de ambiente”. En este caso, los colores intervienen en función del gusto de la persona que realice esta manualidad. Son muy interesantes los
hilados de fantasía que presentan nudos, baguillas, flameados o pilosidades ya que, por su condición,
escapan de los aspectos tradicionales y clásicos. Cuanta más fantasía tenga el hilo, mejores resultados.
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Taller de manualidades

Material

•
•
•

Hilos o lanas de fantasía
Un armazón metálico
Tijeras, pegamento y ganchillo

Paso a Paso

1.

Hacer un revestido de ganchillo en punto bajo alrededor de la parte
baja y la alta del armazón.

3. Proceder a hacer lo mismo en la parte principal de la pantalla. Aplicar
con fuerza el hilo, es primordial. Tensarlo con energía equivale a lograr
un mejor aspecto. Al terminar, en la parte de arriba, unir las últimas
pasadas de hilos con el ganchillo de punto bajo que hemos aplicado
previamente, ya que así queda sujeto y bien terminado el proceso.
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2. Empezar por las ondas de la parte inferior. Adaptar el hilo como se
indica en la foto teniendo en cuenta que hay que tensarlo lo máximo.
En los primeros trazos de hilo de cada onda es preciso sujetar la pasada a ambos lados con un punto de aguja sujeto al punto de ganchillo.

4. ¡Y lista ya la lámpara!

Taller de manualidades

Portarrollos búhos:
funcionalidad al alcance de todos
La funcionalidad de un portarrollos es incuestionable. En más de una ocasión, y precisamente por carecer muchos cuartos de baños de este necesario elemento, hemos echado en falta, tanto en lavabos
ajenos como en el propio, un bonito portarrollos. Este práctico utensilio, cuando lo hay, permite al usuario del lavabo salvar situaciones que, sin él, serían realmente embarazosas. Por este motivo, Mercería
Actualidad ha dedicado este taller a un objeto que, pese a su cualidad de indispensable, no está presente
en todos los lavabos. Para desarrollar este taller hemos seleccionado un bonito portarrollos en el que
aparece la imagen de unos búhos. La encargada de realizar esta manualidad ha sido Ana de Annkits para
la tienda Mercería Mercè – Tot Labors (www.totlabors.com).
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Taller de manualidades

Material

•
•
•

Tela exterior: 146cm x 18 o dos piezas de 74cm x 18cm,
2 rectángulos de 10cm x 18cm y una tira de 5cm x 20cm
Tela interior 146cm x 18 o dos piezas de 74cm x 18cm
Telas de colores para aplicaciones

•
•
•

Fliselina de tela
Boata termoadhesiva
Botones: 4 corazones y 3 flores

Paso a Paso

1.

Con la fliselina de tela preparamos las
aplicaciones de los búhos, para hacer con
la técnica del punto escondido:
• Se calcan las piezas del búho en la fliselina de tela y se recorta por la línea.
• Planchamos cada pieza por el revés de
la tela que corresponda y recortamos
0’5 cm más grande que la fliselina.
• Doblamos la tela del margen hacia la
fliselina, utilizando las pinzas, la uña y
el pegamento.
• Hacemos el montaje del búho a punto
escondido.

2.

Si tenemos una sola tira de la tela exterior, la doblamos por la mitad y marcamos con el marcador “frixion”, desde el
doblez para arriba las siguientes medidas: 22cm, 2cm, 22cm, 2cm, 22cm y
3cm. Si tenemos la tela exterior en dos
partes, marcamos en una de ellas lo
mismo pero dejando a la parte de abajo
1cm para la costura. Centramos cada
búho en las secciones que miden 22cm y
los aplicamos a punto escondido.

3.

4. Con la pieza doblada por la mitad, hacemos un pespunte en las marcas de frixion
que separan los búhos. Así, hacemos los
huecos destinados a los rollos.

5.

Con el patrón, cortamos dos piezas que
unirán la parte superior, dejando margen
de costura. A una de las piezas le planchamos boata termoadhesiva, las encaramos y las cosemos dejando la parte
inferior abierta. Giramos y planchamos.

6. Colocamos la pieza superior en su lugar
y pasamos una carga. Planchamos la tira
de 5cm x 20cm como un bies, doblamos
a lo largo y la cerramos con una carga. La
cosemos a la parte superior formando una
argolla para colgar y adornamos el cruce
con un botón de corazón. Cosemos un
corazón y una flor a cada búho.
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Planchamos boata termoadhesiva a la
tela interior. La encaramos a la pieza
exterior y cosemos los laterales. Giramos
y planchamos, sacando las costuras y
vigilando para no borrar las marcas que
hicimos con el frixion. Pasamos una
carga por los dos laterales.

Noticias

Protagonismo de las
transparencias en los botones
Cómo bien nos adelantan las tendencias de
Première Visión del verano 2023 y más concretamente en su apartado Feel, el agua es la fuente de inspiración de las transparencias manifestadas en sus diferentes estados. Fluidez,
aspectos etéreos que parecen suspendidos en
el aire… Los botones que diseñadores están ya
poniendo en el punto de salida nos transmiten
una visión de agua sólida que atrapa flores
secas, arenas, corales teñidos… Los presentados en la imagen son prototipos que veremos

en la temporada de primavera verano del próximo año. Trabajan ya en este sentido, los profesionales creativos que, de forma artesanal,
nos proponen botones que aportan frescura
y atractivas fluctuaciones visuales. La creatividad al servicio de los botones, un producto de
probado servicio que reclama a voces, aspectos diferentes e innovadores que los eleven a
la categoría de ornamentales, aparte de su ya
probada misión funcional.

Foto cedida por Brendola

Los bolsos de crochet
iluminan el verano
Que el crochet se ha reinventado no cabe la
menor duda. Ha pasado de ser una presencia
inamovible en la decoración de los hogares de
nuestras madres y abuelas a seducir a nuevos y
jóvenes targets de mercado que ven en esta aplicación, un acertado camino para desarrollar su
creatividad sin límites. Actualmente los bolsos
de ganchillo están dando mucho que hablar y
para bien. Ya no se utilizan solamente los hilos
de perlé mercerizado sino que tanto los hilados
de fantasía de diversas y atrevidas apariencias
hasta los de corte convencional, gruesos y

ecológicos, se han instalado en nuestro día a
día. El crochet nos descubre muchas aplicaciones que nos invitan a nuevos retos para llevar a
cabo. Los resultados de este desarrollo es realmente gratificante ya que se ha instalado en el
campo de las prendas y los complementos. Para
empezar, las principiantes pueden optar por las
bolsas de calados uniformes, simples y rápidas
de realizar en las que la buena elección de los
colores juegan un rol importante. Y para las
experimentadas, bolsos de elaborados puntos.
Larga vida pues, para el crochet.

Foto cedida por DMC

Las novias vuelven a
pisar la pasarela
Durante estos dos años de pandemia, organizar
una boda ha sido casi imposible a no ser que ésta
se llevase a cabo en la más estricta intimidad. Una
boda sin invitados es una boda sin luz y es ahora
cuando en 2022, la pasarela Bridal Fashion Week
se ha celebrado de nuevo y con una gran respuesta de un público que pide a gritos volver a la normalidad y celebrar con ilusión actos tan especiales y
fastuosos como puede ser una boda. Vimos en la
pasarela vestidos para novias de variados estilos.
No faltaron los clásicos que, por su condición,
siempre están presentes y esta vez, con encajes

y transparencias en los escotes. Los destacados
volúmenes en las mangas eran propuestas dirigidas a las mujeres atrevidas y también para ellas, los
escotes muy pronunciados. Detalles joya, recreación del tema floral en la prenda, lazos etéreos,
faldas muy cortas, casi minis y, en general, una
gran riqueza en los tejidos que, muchas veces, eran
el principal foco de atención. En cuanto a tocados,
pocos, solamente los justos cuando el propio traje
lo requería. La Bridal Fashion Week cerró con un
total de 18.600 visitantes y la puesta en escena de
las colecciones de 34 reputados diseñadores.
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