Número 128, Octubre 2022 | Spanish/English contents
www.merceriaactualidad.com

www.gonclovil.es

/goncloviltextileservices

Ideas de hoy
para las
manualidades
y mercería
creativa
Muchos cambios han tenido lugar
en el mundo de la mercería y las
manualidades. Un sector que tiene
que estar atento a las novedades
que surgen para conquistar
al futuro: desde los modernos
sistemas de gestión de técnicas
de venta hasta los productos
más avanzados en calidad y diseño,
junto con los métodos de
presentación y venta.
MERCERÍA ACTUALIDAD, la revista
del profesional de hoy para la
mercería del mañana

Recorte y envíe este boletín debidamente cumplimentado a / Sole agent for subscriptions abroad:

Promopress Ausias March, 124 · 08013 · Barcelona · Fax 0034 93 265 48 83 · mail@promopress.es · www.merceriaactualidad.com
Deseo suscribirme a MERCERÍA ACTUALIDAD por un año (4 números) a partir del número corriente o del número /

I wish to subscribe to MERCERÍA ACTUALIDAD for a year (4 issues) from the current issue of from issue No .................................
Persona de contacto / Attention ............................................... Cargo-Departamento / Position-Department ....................................
Razón social / Company name ................................................ Actividad de la empresa / Business activity ......................................
Dirección /Address .........................................................................................................................................................................
Población/Town ..................................................................... Codigo postal/Zip code ...................Pais/Country ...........................
Formas de pago / Payment options

Cheque nominativo adjunto / Bank draft payable through and Spanish bank in euro currency
VISA credit card debit

Expiring

/

Titular / Card holder .......................................................................................................

Bank transfer to our account. IBAN ES58 2100 0841 9602 0051 | Swift: CAIX ES BB XXX

EUROPE UNION (Air Mail):

103€ (16% VAT included)

ALL OTHER COUNTRIES

127€ (16% VAT included)

:

(Air Mail)

Sumario
Contents

6.

Editorial /
From the editor’s desk

6.Gen Z, jóvenes apasionados por
la artesanía y las manualidades /
Gen Z, young people with a passion for crafts and hobbies

7.

Agujas /
Needles

7.Pony (Sales Work)
8.Knitpro
10.Addi
12.Metalúrgica Folch

14.

Portada/ Pony
Front cover
Editor/ Prensa Técnica, S.L.
Publisher Caspe 118-120, 6º 1ª

08013 BARCELONA
Tel. 0034 93 245 51 90
info@prensa-tecnica.com

Director/ Francesc Canet
Senior Director
Agente de venta/ Jordi Canet
Sales agent

Colaboradores Margarita Agustí
habituales/ Carmen Morales
Regular
contributors
Diseño y Toni Cabré
maquetación/
Graphic design
Aviso legal: Le informamos que sus datos personales han sido recabados
de una fuente de acceso público (internet, listados telefónicos o empresa
especializada en informes) y han sido contrastados con la lista Robinson,
con el único fin de que les sea remitida la revista adjunta a este documento e informarles de eventos profesionales futuros. Sus datos han
sido incorporados al sistema de tratamiento titularidad de PRENSA
TECNICA,S.L. con CIF B08099871 y domicilio social sito en C/.
Caspe, nº 118-120 6º 1ª de Barcelona C.P: 08013
Asimismo de acuerdo con los derechos que le confiere el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba
o al correo electrónico administracion@prensa-tecnica.com
Legal warning: Please note your personal information has been taken
from a public source (Internet, phone book or data broker businesses)
and checked on Robinson’s list with the exclusive purpose of sending
you the magazine attached to this note and of letting you know about
future professional meetings or fairs. Your information has been added
to PRENSA TÉCNICA, S.L.’s files, CIF B08099871, address Caspe
118-120 6º 1ª Barcelona, 08013, Spain.
In accordance to rights included in Report (EU) 2016/679 ruling personal
information protection you can opt out, limit use, correct or request
your information be deleted from our database by sending a letter to
the company’s address shown above, or by e-mailing administracion@
prensa-tecnica.com
Copyright © Prensa Técnica, S.L. Reservados todos los derechos. Impreso en España. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido
de esta publicación sin la autorización expresa del editor.
Copyright © Prensa Técnica S.L. All rights reserved. Printed in Spain.
No part of this publication may be reproduced, stored, in a retrieval
system, or transmited, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written
permission of the publishers.
Mercería Actualidad no comparte necesariamente los juicios u opiniones
de los colaboradores de la revista, ya sean esporádicos o habituales.
Mercería Actualidad does not necessarily share the views and opinions
expressed by its contributors, be they sporadic or regular.
Depósito Legal: 11456-1990

Costura creativa /
Creative sewing

14.Nova Vita (DMC)
15.DMC
16.Costumizar prendas con
productos de la mercería

18.

Tricotado /
Knitting

18.Hilos Omega
20.Hombres en el colectivo
del tricotado manual
22.Muchas y divertidas ideas
para realizar el trapillo

24.

Hilos /
Threads

24.Gütermann

26.

Tejidos /
Fabrics

26.Gonclovil Textile Services

28.

Cintas y bieses /
Ribbons and bias
28.Spiral by Safisa

30.

Termoadhesivos /
Iron-ons
30.CMM

34.

Patchwork

34.Alba Patchwork

36.

Nuevas colecciones/
New collections
36.Novedades Marcos

38.

Productos de actualidad/
Updated products

41.

Tijeras/
Scissors

41.Soft Grip (HTL Limited)

42.

Creadores

42.Marina Landi

44.

Cremalleras

44.Cremalleras de fantasía siempre
a la vista y nunca ocultas

46.

Crochet

46.Intarsia, la técnica de tejer
con dos agujas

47.

Tendencias

47.Tendencias otoño/invierno 23-24
50.Digital Lavender inyectará
optimismo al 2023
52.Craftcore, uno de los
pasatiempos favoritos de la Gen Z

53.

Taller de manualidades
53.Spiral de Safisa
55.Compartiendo el baño

57.

Artesanía

57.Historia, mitos y leyendas
de la artesanía Wayúu

60.

Ferias

32.

63.

32.Sanflex

66.

Creatividad y handmade /
Creativity and handmade

Noticias
Índice de anunciantes /
Advertisers index

Editorial
From the editor’s desk

Gen Z, jóvenes apasionados por la
artesanía y las manualidades
Las nuevas generaciones, sobre todo la Gen Zeta,
compuesta por jóvenes nacidos en el período
que abarca desde el año 1997 hasta el 2012,
sienten una gran pasión por los trabajos de antaño. La juventud está rescatando tareas que hace
unos cuántos años atrás solo hacían nuestras
abuelas quienes disponían del dinero justo para
poder comprar ropa y complementos de moda o
para el hogar, y que dedicaban una parte de sus
labores domésticas a la confección de prendas
tanto para la familia como para la casa.
Las actividades que hace más de un siglo
se realizaban, en la mayoría de las ocasiones,
por necesidad, en la actualidad se han convertido en una tendencia de moda que apuesta

por el valor del trabajo artesanal, del concepto
“hazlo tú mismo”, como una nueva forma de
estrechar nuestro lazos con la historia, con la
tradición y con los manualidades específicas
de la cultura de cada país.
Conceptos como Craftcore y Cottagecore
empiezan a proliferar en nuestra jerga profesional. Estos sonoros vocablos dan a conocer
un nuevo estilo de vida que persigue un cambio
radical en el sector de la moda, una de las industrias más contaminantes. Prácticamente la
totalidad de los jóvenes Gen Z son, por definición, activistas medioambientales. Consumen
lo justo y prefieren los productos sostenibles,
biodegradables y supra reciclables. Muchos

de ellos han comenzado a elaborar sus propias
prendas y complementos, una tendencia que
ha beneficiado enormemente al sector de la
mercería y de las manualidades.
El sector debe aprovechar este renacimiento de la artesanía para conectar con este joven
grupo social que tanto aprecia los trabajos
manuales mediante los cuales pueden expresar sus emociones y realizar sus propias creaciones. La formación y la educación artística,
ya sea presencial o en línea, deberían tener
un espacio prioritario en muchos comercios
del sector para consolidar su relación con las
nuevas generaciones.

Gen Z, young people with a passion
for crafts and hobbies
New generations, most especially those in the Gen
Z, namely young people born between 1997 and
2012, are passionate about crafts of the past.
They are rescuing from oblivion those tasks that
only our grandmothers would do, because they
could not afford clothes or fashion accessories and
home décor, so a part of their time as homemakers would be dedicated to making clothes for their
families, and pretty items for their homes.
Those activities that were mostly originated
by need over a century ago have become a trend
today, with their value once again up high due to the

6

Merceria Actualidad / #128

craftsmanship they require, so the DIY concept is a
new way of bonding with history, tradition and the
artisanship pertaining to the culture of each country.
Craftcore and Cottagecore are concepts now
becoming staple words in professional jargon.
These terms sound great, as they bring us closer
to a new lifestyle that seeks radical changes in the
fashion sector, as this is one of the industries causing the most pollution. So, virtually all Gen Z people
are environmental activists. They shy away from
consumerism and prefer sustainable, biodegradable, and extra recyclable products. Many of them

have taken up the art of making their own clothes
and accessories, and this has greatly benefitted
the haberdashery and crafts sector.
It is a sector that needs to leverage on this
rebirth of craftsmanship, to connect with this
young social group that highly values crafts as
they help express emotions and enables them to
be creators. Training and education, whether virtual or face-to-face, should be one of the priorities
in the layout of stores, in order to strengthen the
bond with new generations.

Agujas
Needles

Pony (Sales Work)

Sets de agujas y ganchillos para regalar
Ligeras y fáciles de usar, las agujas
de doble punta de Pony son la
opción preferida para todos los
niveles de tricotado manual.
Suavemente afiladas y de puntas
redondeadas. De aluminio anonizado y en colores que captan la
atención. Las encontramos en
medidas de 2,00, 2,50, y 3 mm.
con la referencia 40751 y en
3,50, 4,00 y 4,50 con la referencia
40752. La 48421 de 3,00, 3,50,
4,00, 4,50, 5,00, 6,00 y 7,00 mm
es de puntas recambiables y un
acabado de color anonizado que

potencia la dureza de la aguja.
También y de las mismas medidas,
la 48426 Classic que, como su
nombre indica, las encontramos
en el color clásico del aluminio.
En cuanto a ganchillo son
muy requeridos los de 14 cm de
largo, diferentes grosores y suave
agarre que evitan la tensión de la
muñeca. La referencia 56831 se
presenta en variados colores de
mango. Mientras que la 56835
corresponde a los ganchillos de
igual medida de largo pero en más
cantidad de grosores. Los sets de

ganchillo con mango de bambú y
de iguales medidas corresponden
a la referencia 46351.

Pony (Sales Work)

Knitting needle and crochet hook
sets make great gifts
Light in weight, easy to use, double
tip knitting needles by Pony are the
favourites with both beginners and
experts who love to knit by hand.
They are smooth but sharp, with
blunt tips. In eye-catching anodized
aluminium in various colours. They
are available in sizes 2.00, 2.50, and
3 mm. in product No. 40751, and
in 2.50, 4.00 and 4.50, in product
No. 40752. Product No. 48421,
available in 3.00, 2.50, 4.00, 4.50,
5.00, 6.00, and 7.00 mm. features
exchangeable tips and the anodized
coloured finish makes them sturdier.
Product No. 48426 Classic, available in the same sizes, is the classic
aluminium knitting needle.

Crochet hooks are available in various thickness versions, the most
widely sold 14 cm. long, with a soft
grip to protect the wrist against
muscle tension. Product No. 56831
features grips in various colours.
Product No. 56835 identifies 14
cm. crochet hooks in a more extensive variety of thickness versions.
Bamboo grip crochet hooks available in the same sizes are identified
as Product No. 46351.
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KnitPro

Set de agujas Day&Nite: cuando el día se
convierte en noche y la noche en día
KnitPro International, fabricante líder de productos para las manualidades y el pasatiempo, sorprende esta temporada
con una original y exclusiva colección de agujas denominada Day & Nite concebido como un set de regalo perfecto para
las vacaciones y los días festivos. Asimismo, este juego especial de agujas de tejer circulares intercambiables se puede
utilizar con todo tipo de hilos.

Holiday gift set
Esta novedosa línea de artículos permite que
las diestras manos de las artesanas tejedoras demuestren su creatividad y habilidad
trabajando con hilos de infinitud de colores.
Especialmente cuando el hilo resulta demasiado oscuro o excesivamente claro, circunstancia
ésta que dificulta la percepción de los puntos.
Para solventar este contratiempo, KnitPro
ha concebido Day and Nite, el set de agujas de
tejer intercambiables gracias al cual la noche
se convierte en día y el día en noche.
Elaboradas con madera de abedul, estas
puntas de aguja son brillantes por un lado y
oscuras por el otro. De tal forma que, con el
lado color crema hacia arriba, se pueden ver los
puntos oscuros, mientras que, al dar la vuelta
a la punta, aparecerán los tonos claros en la
madera oscurecida.
Day and Nite llama la atención no sólo por
sus singulares agujas, sino también por su
elegante caja de regalo que incluye ocho pares
de agujas intercambiables en diferentes tamaños: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10,5 y 11. Además, incorpora cables giratorios negros con núcleo de
acero inoxidable de 60, 80 y 100 cm, junto con
un grupo de conectores de cables. También
cuenta con un bono extra de 4 botones de
madera hechos a mano.
Esta bella caja de almacenamiento se ha
creado como una obra de arte tridimensional
desarrollada en capas para dar la impresión
de perspectiva, o lo que es lo mismo, de que
una forma se sitúa delante y otra detrás para
conseguir ese efecto. Gracias a este efecto, el conjunto ofrece a la vista una hermosa
apariencia.
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KnitPro

Day&Nite needles set: when day
turns into night and night, into day
KnitPro International, the leading makers of products for handcrafts and hobbies, brings us a surprise this season:
the original, exclusive collection of needles known as Day & Nite, conceived as the perfect present for the holidays
and Christmas season. This special set of circular, exchangeable knitting needles may be used with all kinds of yarns.

Holiday gift set
This innovative line of products helps expert
knitters show off their creativity and expertise,
by working with yarns in an endless number of
colours. More especially, if the yarn is too dark or
light, which causes stitches to merge.
So KnitPro created Day and Nite, with exchangeable knitting needles that turn night into day and
day, into night.
The larch wood of these needle tips are shiny
on one side and dark, on the other. So if you swivel
the needle it will be easy to see the darker stitches
against the light background, or the light stiches
against the dark one.
Day and Nite catches the eye not only because
of the unique needles but also due to the elegant gift
box including eight pairs of exchangeable needles in
various sizes: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10.5, and 11. With
black swiveling stainless steel core cables: in 60, 80
and 100 cm., along with cable connectors. As an
extra bonus, 4 handmade wood buttons.
The lush box was created as a 3D work of art
in layers, for a visual effect of perspective, so that
one shape is in front of, or behind another. It gives
a beautiful appearance while holding this box.

The larch wood of these
needle tips are shiny on one
side and dark, on the other.
So if you swivel the needle
it will be easy to see the
darker stitches against the
light background, or the light
stiches against the dark one.
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addi

Las mejores herramientas para tejer calcetines
Tejer es un tema de moda. Y como con todas las tendencias, está “dentro” o “fuera”. Hubo un tiempo en que tejer estaba
bastante fuera. Pero una cosa siempre ha permanecido: el tejido de calcetines. Incluso en la Edad Media, el arte de tejer
calcetines estaba muy extendido. No importa si es simple y funcional o un calcetín de encaje decorativo. addi ofrece una
variedad de agujas para tejer calcetines.

El clásico: Las agujas de doble punta addi

La innovación - El addiCraSyTrio

Esta referencia de producto generalmente consta de 5 agujas que tienen puntas en ambos lados.
Los puntos se reparten en 4 agujas y se rematan con la 5ª aguja. Las agujas de doble punta
addi están disponibles en muchas variaciones
diferentes. La mayoría son de 20 cm ó 15 cm de
largo para sujetar bien las agujas, sin embargo,
las de doble punta addi están disponibles en una
amplia variedad de materiales, como plástico,
bambú y aluminio anodizado de colores.

La revolución en el tejido de calcetines es la
aguja flexible addiCraSyTrio.
Esta referencia consta de 3 agujas con una
parte central flexible. En cada caso hay 2 agujas
en el tejido y con la 3ª aguja se teje. Por lo tanto,
solo hay 2 cambios de aguja por vuelta.
En la versión de metal están equipadas con
una punta estándar y una punta de encaje, que
es particularmente larga y puntiaguda En resumen: addi ofrece una amplia gama de agujas
para tejer calcetines. Entonces, ¡nada puede
interponerse en el camino de los pies calientes
en el próximo invierno.

Las addiColibris.
La aguja de tejer para casi todo: la aguja de tejer
circular addi. Sí trabajamos con 2 agujas circulares, una aguja circular recoge la mitad de los
puntos a la vez, y los puntos también se rematan solo con la aguja en la que están. Sí usamos
solo una aguja circular, trabaja con el llamado
bucle milagroso. Aquí, la mitad de los puntos se
colocan en la cuerda de la aguja, mientras qué
tirando de un lazo en ambos lados del tubo, los
puntos con los que está trabajando se colocan
en las agujas en la posición de trabajo.
Por lo general, las agujas de tejer finas son
agradables y afiladas y también están disponibles
en diámetros pequeños, en su mayoría de metal.

Aguja circular para calcetín - The
addiSockwonder
El addiSockwonder tiene una punta muy corta
en un lado y una punta más larga en el otro.
Con estas 2 puntas diferentes es posible
llevar la aguja a una longitud total de 25 cm,
lo que es perfecto para tejer calcetines sin
dejar de garantizar la comodidad de sujeción.
Así que ahora los calcetines se pueden trabajar completamente en vueltas sin cambiar las
agujas y sin pasar los hilados.
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The best tools for knitting socks
The best tools for knitting socks - Knitting is a
trendy topic. And as with all trends, it’s either “in” or
“out.” There was a time when knitting was pretty much
out. But one thing has always remained: Sock knitting.
Even in the Middle Ages, the art of sock knitting was
widespread. No matter whether simple and functional
or as a decorative lace sock. addi offers a variety of
sock knitting needles as you can read in the following.
The classic - The addi Double Pointed NeedlesThe needle set usually consists of 5 needles, which have
points on both sides. The stitches are distributed on 4
needles and knitted off with the 5th needle. The addi
double pointed needles are available in many different
variations. Mostly they are 20 cm or 15 cm long to
hold the needles well. However. addi double pointed
needles are available in a wide variety of materials

such as, plastic, bamboo and colorful. anodized aluminum, The addiColibris - The Knitting Needle for
almost everything - The addi Circular Knitting
Needle- If you work on 2 circular needles, one circular
needle picks up half of the stitches at a time, and the
stitches are also only knitted off with the needle they
are on.If you use only one circular needle, you work
with the so-called miracle loop. Here, one half of the
stitches is placed on the needle rope, while by pulling
out a loop on both sides of the tube, the stitches you
are working with are pulled onto the needles in working
position.Usually, you use fine knitting needles because
they are nice and sharp and are also available in the
small diameters, mostly made of metal. The Sock
Circular Knitting Needle - The addi SockwonderThe addiSockwonder has a very short tip on one side

and a longer tip on the other. With these 2 different
tips, it is now possible to bring the needle to a total
length of 25 cm, which is perfect for sock knitting
while still ensuring holding comfort. So now socks
can be worked completely in rounds without changing needles and without pulling ropes through. The
innovation - The addiCraSyTrio. The revolution
in sock knitting is the flexible addi CraSyTrio
needle- The set consists of 3 needles with a flexible
middle part. In each case 2 needles are in the knitting
and with the 3rd needle is knitted. So, there are only 2
needle changes per round.In the metal version, they
are equipped with a standard tip and a lace tip, which
is particularly long and pointed. In short: addi offers a
wide range of sock knitting needles. So, nothing can
stand in the way of warm feet in the coming winter!

Luxury for your life.
Luxury for your hands.

For every knitting preference
the perfect needle.
Ergonomics, Magic or Classic?
Three variants, one addi quality.
Made in Germany, of course.
» addiNovel - in square design with Novel structure
» addiUnicorn - with wavy structure

» addiClassic - perfectly smooth with finest transitions

ADDI.DE
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Metalúrgica Folch

Montbriart contó con la presencia de esta firma
Montbriart es una muestra de artes visuales que se celebra en Montbrió del Camp (este año el 3 y 4 de septiembre), siendo la 10ª
edición en la que Metalúrgica Folch estuvo presente con productos que incentivan la disciplina artesanal: alfileres. En ediciones
anteriores FOLCH ha contribuido con la aportación de material para talleres de arte, pero este año abrió sus puertas mostrando
diferentes aplicaciones artísticas hechas con alfileres de cabeza.

Exitosa presencia

La identidad de Montbriart

Montbriart es un evento que resalta los valores
del arte y la creatividad. Folch ha tenido la oportunidad de recopilar muchas anécdotas y notas
históricas de la Fábrica de Alfileres gracias a los
visitantes; antiguos trabajadores, familiares
de extrabajadores y otros vecinos de la localidad. Folch contó con la visita de la Alcaldesa
de Montbrió, Carmina Blay Boquera, acompañada de La Directora de Servicios Territoriales
de Tarragona, Lourdes Malgrat y de Camí
Mendoza y Mercè, vicepresidenta primera del
Patronato de Turismo de la Diputación (marca
Costa Dorada ),sorprendidas de saber que
FOLCH es la única fábrica de alfileres que queda
en España. Uno de los atractivos que más llamó
la atención durante el evento es la máquina de
alfileres que cuidadosamente se expuso. La
primera máquina de alfileres que llegó a España
en 1887, procedente de Inglaterra.

Montbriart se caracteriza porque sus vecinos
ponen a disposición de los artistas las entradas
de sus hogares, en los que éstos exhiben sus
obras durante el evento. Entradas emblemáticas de Montbrió del Camp que comparten con
los artistas. En el espacio de Folch, el proyecto
SILONPINS, diseños con alfileres imperdibles,
de la mano de Silvia Corral quien lleva trabajando en Folch desde 1997. MONTBRIART
sigue siendo un evento que crece en calidad y
poder de convocatoria, tanto a nivel de artistas
como de visitantes. En cada Montbriart hay un
artista invitado que presenta un show en vivo
mostrando el proceso de una de sus realizaciones. En esta décima edición la artista invitada
ha sido Carme Bassa.

Montbriart y Metalúrgica Folch
Esta muestra ha dinamizado, una vez más, el
valor del arte y, al mismo tiempo, ha proyectado y puesto en valor el pueblo de Montbrió
del Camp, donde muchos habitantes tienen
un sentimiento de pertenencia con la Fábrica
de Alfileres. Bajo el techo de la actual fábrica
se guardan muchos recuerdos y secretos de
momentos vividos por gran parte de vecinos
de esta localidad que han tenido la oportunidad de trabajar en esta emblemática empresa.
Hay un gran deseo de que la empresa abra las
puertas al público para ser visitada. Jordi Folch
presidente y propietario, junto con Josep M.
Folch, actual gerente, trabajan para que en un
futuro, no muy lejano se pueda mostrar la fábrica-museo y así compartir lo más íntimo de la
única fábrica de alfileres que queda en España.

Foto 3

Foto 4

Foto 1 - Josep Mº Folch con la primera máquina de alfileres llegada a España en 1887 / Foto 2 - De izquierda a derecha: Carmina Blay (Alcaldesa de Montbrió del
Camp), Lourdes Malgrat (Directora dels Serveis Territorials a Tarragona), Josep Mª Folch i Camí Mendoza (Vicepresidenta primera del patronato de Turismo de
la Diputación). Foto de Miquel Arias de Riudecanyes. / Foto 4 - Visitantes de Montbriart en el espacio de Metalúrgica Folch. Foto de Miquel Arias de Riudecanyes.
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Metalúrgica Folch

Montbriart welcomed this company
Montbriart is a visual arts exhibition held at Montbrió del Camp (September 3rd and 4th), and Metalúrgica Folch
was present, once again, at the 10th edition with products motivating crafters with the company’s pins. On previous
occasions Folch contributed materials for art workshops, though this year it showed so many different uses and
applications in works of art created with head pins.

Successfully present

Montbriart’s identity

Montbriart is an event that brings
out the values of art and creativity.
Folch had the opportunity to compile so many anecdotes and historical
data pertaining to the Pin Factory
thanks to visitors – former workers,
their families and neighbours. The
Mayor of Montbrió, Carmina Blay
Boquera, the Director of Territorial
Services of Tarragona Lourdes
Malgrat, Camí Mendoza and Mercé,
First Vice President of the Tourism
Agency (Costa Dorada brand) visited Folch and were amazed to learn
it is the only remaining pins fabric in
Spain. One of the major attractions
was the pin-making machine exhibited. The first one reached Spain in
1887, shipped from England.

The singularity of Montbriart is in
the way neighbours lend artists
their doorways for them to show
their works of art. There are
iconic doorways at Montbrió
del Camp, shared with artists. In
Folch’s space, the work by Silvia
Corral — who has been working
at the company since 1997 was
SILONPINS, created with safety
pins. Montbriart continues to
grow in both quality and number
of artists and visitors. Every
edition of Montbriart features
a guest artist who offers a live
session to show how they create
their works of art. Carme Bassa
was the guest artist during this
tenth edition.

Montbriart and Metalúrgica
Folch
The exhibition lends dynamics to
both art and the town of Montbrió
del Camp, where many people feel
especially linked to the factory, a
sense of belonging and so many
memories and secrets as so many
neighbours have worked at this

company at one time or another.
There is also a project to open the
factory to visitors. Jordi Folch, the
owner and president, along with
Josep M. Folch, the current manager, are working on this so that
the factory-museum can reveal
the history and secrets of the only
factory of its kind remaining in
Spain.

MODISTA816

ALFILERES MODISTA Nº8
34x0.60mm con punta progresiva
Acero templado y revenido
Acabado niquelado espejo
Alﬁler duro ideal para
telas medianas, fácil penetracion
CAJA DE 25g, UNIDAD DE VENtA 16x 25g

Foto 1
www.folch.com

#alfileresfolch
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Costura creativa
Creative sewing

Nova Vita (DMC)

Protagonismo de los
efectos metalizados
Nova Vita 4 regresa este otoño
más resplandeciente que nunca.
DMC ha preparado una nueva
colección de colores de Nova
Vita 4 con efecto metalizado para
llenar de glamour tus labores.
Presente en varias técnicas
artesanales: Nova Vita 4 con efecto metalizado es un nuevo hilo
compuesto de algodón, poliéster
e hilo metalizado, y al igual que
todos los hilos de la colección,
Nova Vita es un hilo 100 por cien

reciclado que proviene de residuos textiles. Los seis nuevos
colores, combinados con fibras
plateadas o doradas, le aportarán
brillo y un notable toque distinguido a tus creaciones de tricot,
crochet o macramé.
Con la mirada dirigida a
la Navidad: Los 200 metros
de cada bobina de Nova Vita 4
permiten realizar diseños muy
completos de principio a fin y la
incorporación de los 6 nuevos

Nova Vita (DMC)

Metallic effects are
the stars
This autumn, Nova Vita 4 makes
its glossy, splendid comeback as
DMC prepared a new collection of
colours, and Nova Vita 4 brings
metallic effects into your creations,
contributing glamour.
Present in various crafts techniques: Nova Vita 4 with metallic
effect is a new yarn made of cotton,
polyester and metalized threads,
and just like all other yarns in the
collection, Nova Vita is 100% recycled from textile waste. The six new
colours are combined with silver and
gold fibres to contribute gloss and a
distinguished touch to crochet, knitting and macramé creations.
Looking forward to Christmas:
The 200 metres in every Nova Vita
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4 spools are ideal for all kinds of
projects, and the 6 new colours with
metallic effects are a true source of
inspiration to create purses, accessories or home décor items. DMC
contributes to the preservation of
our planet as you can plant the label
of the product to grow your own
Christmas tree.
Exclusive patterns in two magazines: Just in case you need ideas to
work with this glossy yarn, DMC
has prepared two publications with
exclusive patterns. One of the books
brings 6 different purses, simple
and elegant. The other one shows 6
Christmas project patterns to make
your home look even brighter during
that most cherished season.

Merceria Actualidad / #128

colores con efecto metalizado
componen toda una fuente de
inspiración para crear bolsos,
accesorios y proyectos de decoración para tu hogar. Además,
DMC colabora con la preservación del planeta ya que, plantando la etiqueta, podrás tener tu
propio árbol de navidad.
Diseños exclusivos en sus dos
revistas: Por si necesitas ideas para
trabajar con este hilo brillante, DMC
ha preparado dos publicaciones

con diseños exclusivos. En uno de
los libros podrás encontrar 6 diseños de bolsos elegantes y sencillos y en en el otro, 6 patrones de
proyectos navideños para que tu
hogar sea aún más deslumbrante
en fechas tan señaladas.

Costura creativa
Creative sewing

DMC

Gift of Stitch: Un regalo para crear
No hay nada más bonito y especial
que regalar cosas hechas a mano.
El empeño y la dedicación en la
elaboración y creación es el regalo
más valioso para la persona que lo
recibe. DMC quiere poner las cosas
fáciles al presentar la gran novedad
de este año, los kits Gift of Stitch.
Kits que incluyen todo lo necesario
para disfrutar de horas de creación
con instrucciones sencillas y videotutoriales fáciles de seguir.
Kits que contienen todas las
herramientas, materiales y explicaciones precisas para poder realizar

distintos proyectos de técnicas
variadas, así que son un regalo
perfecto para cualquier persona y
en cualquier ocasión. Son ideales
tanto como regalo en sí mismos o
para hacer el proyecto y después
regalarlo a quien más quieras, ya
que el packaging del kit se puede
reutilizar como caja de regalo
decorándolo con una bonita cinta
de raso y una etiqueta que puedes
bordar y personalizar, ambas
incluidas dentro del kit junto con
una aguja y una madeja de hilo
Mouliné, todo muy fácil y accesible

para hacer de los regalos hechos
a mano algo personal y lleno de
amor.
DMC lanza 28 preciosos kits
de diferentes técnicas y niveles
para regalar en cumpleaños, nacimientos, inauguración de nuevas
casas,… cualquier momento es
bueno para regalar algo único creado con tus propias manos. Estos
kits están formados por dos increíbles colecciones: la compuesta de
16 nuevos kits de punch needle,
bordado tradicional, punto de
cruz, ganchillo y tricot, perfectos

para baby showers, bautizos o
para recordar momentos únicos,
y la colección de regalos que
incluye 12 kits de bordado, punch
needle, punto de cruz, ganchillo y
macramé pensados para regalar
en ocasiones especiales como
Navidades, aniversarios, bodas…

DMC

Gift of Stitch:
creating presents
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customize, for the kit also includes
Mouliné floss and a needle. So everything is easy, at hand, to make handmade items with so much love.
DMC launches 28 beautiful kits,
in various levels and with different
techniques to make great, personal, handmade presents on birthdays, anniversaries, home warming
parties… There are two incredible
collections of kits: one with 16 new
punch needle, traditional embroidery,
cross stitch, crochet and knitting
kits, perfect for baby showers, christenings or special moments; and the
collection of 12 embroidery, punch
needle, cross stitch, crochet and
macramé projects to create presents
for special occasions like Christmas,
anniversaries, weddings…

A

Nothing compares to giving a special,
pretty present you made with your
own hands. Dedication, love for what
you are creating is what the recipient will value the most. DMC wants
to make it easy, with Gift of Stitch
kits. These include all the necessary
items for you to enjoy hours of creating, with simple instructions and
user-friendly video tutorials.
The kits bring all the tools, materials and explanations for a variety
of techniques and projects, so they
make the perfect gift for all people, on
all occasions. They are ideal as gifts,
or if you want to create something as
a present for a loved one, as the packaging can be reused to wrap your
present, along with a nice satin ribbon
and label you can embroider and
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Costura creativa

Costumizar prendas con
productos de la mercería
Costumizar, reformar, cambiar, reciclar…
cuatro palabras que podemos considerar
sinónimos entre ellas. Todos estos procesos
llevan consigo aplicar detalles que el gremio
mercero pone a nuestro alcance. Cada referencia de producto de la mercería tiene un
indudable valor cuando hablamos de la costura creativa. Botones, cintas, encajes, bordados, termoadhesivos, ondulinas…cada una
de estas referencias despierta nuestra creatividad y nos motiva a costumizar prendas que
posiblemente tenemos relegadas a un fondo
de armario, bien sea porque las adquirimos
hace mucho tiempo, o debido simplemente a
que nuestro estilo de vida queremos reflejarlo
en nuestro vestuario. Este proceso nos lleva a
convertir una prenda olvidada en otra de innegable exclusividad.

“Nuestro estilo de vida
queremos verlo reflejado
en nuestro vestuario”

1. Taller Brendola
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1. Tiras bordadas que aportan un
toque romántico
Para un simple sueter liso al que queramos
otorgarle un valor añadido y nunca mejor
dicho, nos basta elegir cintas bordadas que
podemos colocar en escote y puños, por poner
un ejemplo, aunque las posibilidades de emplazamiento son muchas. Dependiendo del color
de la cinta bordadas aportaremos a una prenda
de austero negro un toque romántico, o una
apasionada pincelada de espíritu folk cuando el
tono blanco deja paso al color. Fáciles de colocar, estas cintas bordadas las podemos aplicar
a máquina o también a mano, las personas que
no disponen de máquina de coser.

2. Ondulinas versátiles en color y
tamaño

ondulinas. Elegir colores que contrasten con el
de la prenda es un primer paso. Lo que más atrae
en muchas de las prendas costumizadas es la
riqueza del color de las aplicaciones, las buscadas y exitosas asimetrías… Estas realizaciones
también pueden llevarse a cabo con el cosido
a mano. No es imprescindible la máquina de
coser, aunque sí es cierto que nos facilita enormemente la aplicación de forma más rápida.

“Riqueza de color y
buscadas asimetrías”
3. Protagonismo de los botones de
resina

¿Cuáles son los artículos que podemos aplicar
en una chaqueta? Las respuestas son muchas y
entre ellas podemos resaltar la presencia de las

¿Y para una customización super rápida? En
este caso cambiar los botones de nuestras
blusas es un proceso que requiere pocos
minutos. Las blusas por su condición, se abrochan con botones generalmente pequeños.

2. Realización de Marwey

3. Taller Brendola

Costura creativa

4. Realización de Abril C.

5. Realización de Abril C.

6. Realización de Marwey

Pequeños sí, pero cuando se trata de aportar
un nuevo aire a las que tenemos colgadas en
nuestro armario, es obvio que los cambios
queremos que se noten, que llamen la atención y que no pasen desapercibidos en ningún
caso. Los botones de resina están teniendo un
gran protagonismo en las nuevas tendencias.
Apliquémoslos a nuestras blusas dándoles un
giro a las mismas.

poco comunes en botones pero que sí encontraremos si sabemos donde buscarlos. Sin prisas.
Y cuando los encontremos, nos bastarán unos
pocos minutos para cambiarlos.

de nácar y cordones de seda forman un mosaico
de racimos de uvas donde antes había manchas
indelebles. Una solución que aporta una exclusividad total.

5. Aplicaciones que ocultan manchas
indelebles y rotos

4. Botones epatantes, en ningún
momento anónimos

Y también en el plano de las costumizaciones “obligadas” por accidentes domésticos
o de otra índole, los botones y los cordones
de seda nos solucionan grandes problemas.
Pequeñas soluciones a problemas notables.
¿Se nos ha manchado con lejía nuestra blusa?
¿o quizás con tinta? En este caso, ocultar los
desperfectos requiere más tiempo disponible
pero también tiene una fácil solución. En la
foto, una blusa con aplicaciones de botones

Siguiendo en el proceso de cambiar los botones,
si lo que queremos es aportar un aire chic a nuestras chaquetas de punto, de lo que se trata es de
buscar botones que huyan de la mediocridad.
Que sean epatantes. Diseños generalmente

“Se trata de buscar
botones que huyan de
la mediocridad”

“Los botones de resina
están teniendo un gran
protagonismo”

“Con aplicar el tejido
estampado en las solapas,
¡el cambio está servido!”
6. Tejidos de patchwork en prendas
clásicas
Si lo que queremos es darle la vuelta a una
prenda clásica y lo que buscamos es otorgarle un toque de color y diseño, nada mejor que
elegir entre los retales sobrantes de nuestras
realizaciones de patchwork el que mejor coordine con la prenda, en este caso una chaqueta
de algodón. Con aplicar el tejido estampado en
las solapas, en su totalidad o dejando un borde
de la propia prenda alrededor de las mismas y,
además, añadiendo botones forrados con el
mismo tejido, ¡el cambio está servido!
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Tricotado
Knitting

Hilos Omega

El algodón, presente también en invierno
Las actuales tendencias nos recomiendan utilizar materias naturales, bien sea en el tricotado o la confección de prendas.
Hablemos del tricotado y conozcamos más sobre las referencias de algodón que encontramos en las colecciones de Hilos Omega.
como en prendas, complementos, o elementos
de decoración. Estas dos calidades han abierto
un amplio campo de posibilidades. Si nuestras
abuelas hubieran podido descubrir que estos
hilos son también aptos tejer juguetes, a buen
seguro que, con ellos sus horas de tricotado se
hubieran transformado en muñecas de todos
los tamaños para sus nietas.

Una materia apta para todas las estaciones del año

El algodón, materia “estrella”
Nos explica Marina Sampietro que, “el algodón,
ha sido considerado, desde hace años, una
materia muy importante para el mercado de las
manualidades. Tanto en el apartado de tejido con
agujas como en el del crochet, el algodón se adapta a múltiples destinos y es por ello que nuestros
clientes han manifestado una clara tendencia hacía esta materia en diferentes gruesos.
Contamos con infraestructura propia para hilar y
teñir nuestros productos, hecho que el mercado
valora muy especialmente. La respuesta a nuestra oferta se distingue por la buena demanda
de las hilazas más gruesas destinadas a prendas
lindas y vistosas para todas las edades y en realizaciones para la decoración de nuestro hábitat”.

Las calidades de referencia
Las calidades Sinfonía y Abuelita de Omega
se han asentado como referente de las últimas tendencias. Se trata de hilazas de grosor
medio, utilizadas tanto en los amigurumis
cómo en juguetes de otras características,
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Tenemos costumbre de asociar el algodón a las
prendas de primavera verano, aunque actualmente, también se utiliza en las de otoño invierno, ¿a qué es debido? “El algodón es una fibra
muy noble, natural y muy agradable al tacto. En
invierno nos abriga y en verano aporta frescura
a nuestro cuerpo. Se trata de una materia que
se adapta a la temperatura del cuerpo. Y, si en
verano lo trabajamos con puntos calados, este
confort se acrecienta, sin causar calor como
suele suceder con las fibras sintéticas”.

Los accesorios y complementos de la
moda

Cada temporada, sus colores y sus
gruesos

En el textil que rodea al mundo del bebé, el algodón
tiene un éxito indiscutible. Con las hilazas finas y
suaves tejemos colchas y bordamos sábanas,
baberos y prendas, ya que, Hilos Omega también
fabrica calidades destinadas a los bordados.

Hilos Omega trabaja con dos distintas gamas
de color. En primavera verano suelen utilizarse
los blancos, crudos y pasteles, mientras qué,
en invierno, cobran protagonismo los negros,
grises, beiges, tonos madera y los verdes y
azules en un amplio abanico de tonalidades. No
obstante, se trata de colores susceptibles de ser
usados en una u otra temporada y los encontramos en lisos, matizados o estampados. Quien
marca las preferencias es la propia moda, evolutiva y cambiante. En cuanto a grosores, Omega
cuenta con 20 distintas referencias.

La moda es camaleónica y, por lo tanto, nos
propone ideas muy imaginativas. Vemos realizados con estos hilos de Omega, pulseras, collares, pendientes, bolsos, cinturones… y ahora,
además, con la tendencia del macramé, este
amplio abanico de propuestas se multiplica.

El ajuar del bebé

Los más jóvenes, interesados en el
tricotado manual
“Estamos notando que la gente joven se integra a este mercado a partir de tutoriales y
propuesta de diseñadores. Siempre con ideas
frescas que nos permiten, también a nosotros,
darles el seguimiento que éstas requieren”,
concluye nuestra entrevistada.

Tricotado
Knitting

Hilos Omega

Cotton, also present in wintertime
Today’s trends recommend the use of natural materials for both knitting and making clothes. In terms of knitting we
want to learn about the cotton products in collections by Hilos Omega.

Cotton, the star material
Marina Sampietro explains that
“for many years, cotton has been
considered one of the most important materials in the crafts sector.
Whether you knit or crochet, you
will find cotton adapts to multiple
purposes, and that is why our clients
clearly show a preference for this
materials, in its various thickness
versions. Our company’s infrastructure allows us to spin and dye products, and this is especially appreciated by consumers. They choose
our products because the thicker
yarns are ideal for pretty, attractive
clothes for people of all ages, and
also for home décor items”.

Referential products
Omega’s Sinfonía and Abuelita have
become referential as they are in
tune with the latest trends. Medium
in thickness, these yarns are used
for creating toys and amigurumis,
clothes, accessories, and décor
items. These two products open a
whole world of possibilities. If our
grandmothers had had the chance of
discovering these yarns are so great
for making toys, they’d have spent
hours knitting dolls in every size for
their granddaughters.

A great material, all year
round
We usually think of cotton as ideal for
spring-summer creations, but today,
it is also used for autumn and winter

clothes. Why is that? “Cotton is a
noble fibre, natural, with a great feel.
It will keep us warm in winter, and
feels cool in the summer. The material
will adapt to our body temperature.
For summer creations, you can knit
with stitches creating a lace pattern,
and clothes will be cool and comfortable, much more so than if you use
synthetic fibres”.

The baby’s layette

Younger generations take up
knitting by hand

Textile items for babies will always
call for cotton. The fine, smooth yarns
are great for knitting bedcovers, or
for embroidering sheets, bibs, and
clothes. Hilos Omega also manufactures embroidery floss.

“We notice younger people are
taking up knitting, and they use
video tutorials and follow designers’ ideas, always cool and new. As
manufacturers, we are also highly
interested in following them”, our
interviewee comments.

Every season brings its
colours and thickness
versions
Hilos Omega works with two different colour palettes. For spring and
summer, it will be usually white,
creamy and pastel shades. For
winter, on the other hand, there is
black, gray, beige, wooden shades,
blue and green, all of them in so
many different intensities. These
colours, however, can also be chosen
for other seasons and you will
find them in print, shaded or plain
versions. Preferences are dictated
by fashion trends, always evolving
and changing. Omega’s products are
available in 20 different thickness
versions.

Fashion accessories
Fashion is like the proverbial chameleon, so it will propose so many imaginative ideas. Omega yarns are used
for making necklaces, bracelets,
earrings, purses, belts…and now
that Macramé is trendy, possibilities
are multiplied.
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Tricotado

Hombres en el colectivo del
tricotado manual

Albert Baena (CordeCabdell)

Brandon Mably en foto cedida por Luke Richard

Kaffe Fassett en foto cedida por Fassett Studio

Cada día son más los hombres que descubren
nuevas vías en el campo de los hobbys. Idear,
diseñar, tejer, crear… un nuevo camino para
desarrollar ideas que se convierten en prendas
o elementos textiles decorativos para el hogar.
Hombres que se apuntan a descubrir la grata
sensación de tejer con sus propias manos lo
que previamente han visualizado en su mente.
Las labores textiles ya no son únicamente actividades qué nacen en manos de las mujeres y
el tricotado manual no entiende de géneros.
Todos/as y de todas las edades somos potenciales tejedores. Basta proponértelo, prestar
atención en los primeros puntos y atreverse a ir
un paso más allá.
Los tricotadores profesionales asoman a
nuestras pantallas y nos regalan videos en los
que observamos en directo como tejen y se
divierten al mismo tiempo. Hasta hace bien poco
los hombres que tricotan con agujas o ganchillo
lo han hecho prácticamente en privado pero

ahora, ya podemos verlos en “quedadas” y en la
redes través de diferentes plataformas que nos
traen información directo a casa.

Las nuevas generaciones de hombres
que tricotan
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Pioneros en el campo del tricotado y
el patchwork
Algunos diseñadores de reconocido prestigio
han sido pioneros en la práctica de esta disciplina artesanal. Algunos de ellos han conseguido ser conocidos a nivel internacional porque
sus prendas pisan importantes pasarelas de
moda y son vistas y admiradas en destacadas
revistas. Kaffe Fassett y Brandon Mably son
dos referentes en tricotado manual. Su capacidad creativa es inagotable. Un notorio ejemplo
de que el tricotado no es privativo del universo femenino. Y es más, estos dos reconocidos
diseñadores ingleses, trabajan también la
técnica del patchwork y en ambas modalidades artísticas sientan cátedra.

Hemos contactado con Albert Baena, más conocido en el mundo profesional del tricotado como
CordeCabdell para que nos ponga al día de cuál
y cómo es la presencia actual del hombre en el
mundo del tricotado. El nos puede hablar en
primera persona ya que es un experto en el tejido manual. Nos comenta que es partidario de
las “quedadas” en cafés para tejer en grupo, actividad lúdica y social en la que, “juntarse y tomar
algo mientras se teje es algo que no tiene género
ni sexo. En estas reuniones los tejedores compartimos ideas, dudas, complicidades y trucos. La esencia es sentirse cómodo y pasárselo bien. ¿A quién
no le va a gustar tomarse un café o una cerveza
tejiendo el proyecto que tiene entre manos y
rodeado de amigos que comparten afición?”.

Tricotado

Las “quedadas” a nivel internacional
Grupos de chicos tejedores hay por todo el
mundo, desde Japón, pasando por Viena,
Barcelona y llegando hasta Chile, Argentina y
Estados Unidos. Albert Baena mantiene que,
“estos grupos son muy importantes para
alimentar a las comunidades tejeriles pero
también lo son los grupos mixtos donde toda
persona es bienvenida para compartir y tejer
en comunidad. Un ejemplo es el que tenemos en Barcelona. Lo organizamos Anabel
(Tantarantanateje) y yo. Los encuentros los
llamamos “Café y Punto” y consisten en eso:
tomarse un café y hacer punto en compañía”.

Complemento realizado por Albert Baena

Llega un momento en que para conocer
nuevas tendencias, diseñadores y gente con
los mismos gustos son necesarias las redes
sociales. Instagram ha sido la gran ventana de
los últimos años y muchos internautas se han
conocido gracias a estar en esta plataforma.
También obligado es nombrar a la gran red de
patrones Ravelry, sin la cual, esta gran comunidad internacional no habría sido posible.
Tricotar y hacer ganchillo sigue siendo
lo mismo que hace unos cuantos años atrás

aunque, si bien es cierto que hay más facilidades para entrar dentro del circuito profesional
del tricotar también hay mucha más competencia. Así que sigue siendo igual de exigente,
difícil y sacrificado que hace unos años. Como
diseñador hay que estar creando continuamente y sobre todo estar expuesto en redes sociales creando contenidos e interactuando día sí
y día también con seguidores y consumidores.
Hay quienes tienen una intensa presencia en
las redes, mientras que Albert Baena, conocido
como Cordecabdell, mantiene que es un tejedor lento que lo primordial para él es tejer a su
ritmo y siendo fiel a sus propios objetivos, o sea,
tejer disfrutando del momento y paladeando el
placer de convertir una idea en una prenda física, un proceso que le aporta gran satisfacción.

Prenda realizada por Albert Baena

Albert Baena con una de sus creaciones

Presencia en la red

Realización de Kaffe Fassett en foto cedida por
Brandon Mably

Realización de Brandon Mably en foto cedida
por Sheila Rock
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Tricotado

Muchas y divertidas ideas para
realizar con el trapillo

De Cotton Air realizado por Natalia Carmona
con producto de Don Trapillo

El trapillo es un artículo ideal para realizar creaciones que conllevan poca inversión de tiempo y poco coste económico. Sin embargo, el
resultado final de estos proyectos es siempre
satisfactorio. Se trata de un producto respetuoso con el medio ambiente ya que se fabrica
a partir de materias recicladas. De gran vistosidad, ya que presenta hebras rotundas que
se traducen en unos tejidos de un agradable
aspecto mullido y, generalmente, se presenta
tintado en colores vistosos y atractivos. Por su
condición, es apto para ser utilizado en el tricotado de alfombras, bolsos, muñecos, tapices,
bisutería, prendas…la lista es interminable.
Extensa pero abierta a nuevas ideas que las
propias consumidoras de este producto ponen
en marcha al experimentar sorprendentes
resultados en nuevas propuestas. La creatividad no tiene límite y cualquier nueva idea se
presta a experimentar y descubrir.
Generalmente lo encontramos en una

Realizado por Gloriarte con producto de Don Trapillo
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amplia gama de colores lisos pero también los
hay estampados de diferentes estilos. Pueden
tejerse por separado o combinados entre ellos
para lograr efectos más impactantes.
El trapillo parte de telas recicladas que no
contienen ningún ingrediente químico. Es muy
fácil de trabajar, con lo cual, las personas principiantes en el crochet, el tricotado con agujas
o el macramé aprenden a apreciar el placer de
tejerlo, aunque también es posible trabajarlo
literalmente con las manos, sin la presencia de
ganchillo ni agujas. El crochet es posiblemente la técnica más utilizada en este campo pero
las posibilidades no tienen límite. No importa
cuál es el camino utilizado, lo que cuenta son
los resultados. La rapidez con la que se teje y,
por descontado, el resultado final que gusta y
mucho a diferentes targets de mercado, muy
especialmente a los más jóvenes.
Además del trapillo obtenido a través del
proceso del reciclaje de tejidos, encontramos

Realizado por Santapazienzia

Tricotado

Realizado por Santapazienzia

también en el mercado, el trapillo de papel. Es
un hilo plano cuya textura es el resultado de
una mezcla entre un hilo y un papel, y por lo
tanto, tiene las ventajas de ambos: es resistente, lavable y flexible como un tejido, pero
es ligero (ligerísimo), fino y tiene cierto cuerpo, como el papel. Esta referencia de producto es muy versátil. Tiene una gran ventaja.
Tiene un peso mínimo y el cuerpo suficiente.
Es muy adecuado para tejer complementos,
entre ellos los bolsos. La ligereza de peso de los
propios bolsos es una gran ventaja ya que es
un complemento que, generalmente, acabamos llenándolo a tope y, al peso del continente
(bolso) se va sumando el de su contenido.
En cuanto al lavado de las realizaciones de
trapillo, en un principio no tiene problemas
aunque, no obstante, es recomendable leer bien
las instrucciones ya que determinados componentes pueden precisar de un lavado específico.

Realizado por Zizkamizka con producto de Don Trapillo

Realizado por Josefa de Coquetterie Design con producto de Don Trapillo

Realizado por Santapazienzia
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Hilos
Threads

Gütermann

Puntadas decorativas, brillantes y destacables
Sparkly de Gütermann es un hilo de coser con un moderno aspecto metalizado. Con este hilo se consiguen unas costuras de
efectos especiales y unos adornos brillantes para los accesorios y la ropa o la decoración de moda. Gracias a su aspecto bicolor,
resalta sobre los tejidos y muchos otros materiales. Las puntadas y pespuntes decorativos personalizados quedan especialmente elegantes con este hilo moteado.

Un producto que aporta nuevas ideas

Aparte del ámbito de la costura

Nacen productos en el mercado que, aparte de
poder presumir de alta calidad, se convierten
en generadores de ideas. Este es el caso de
Sparkly. Su aspecto, independientemente de
la garantizada calidad, presente en todos los
hilos de Gütermann, es una nueva referencia
que está teniendo mucho éxito. Posiblemente
su principal atractivo es debido a su aspecto
metalizado mezclado con el color. No solamente contempla los tonos propios del metal
sino que, además, el color tiene una notable
presencia en esta colección. Confeccionistas,
modistas y personas creativas aplican un
mismo producto a destinos diversos en los que
nunca hubiéramos imaginado…todas estas
personas valoran esta nueva propuesta de
Gütermann ya que, por sus características, nos
descubre un sinfín de aplicaciones.

Es evidente que el destino de este hilo está
enfocado al vestuario, complementos, lencería del hogar, artículos decorativos…aunque
también tiene muy buena relación con el
campo de la bisutería. Collares, pendientes,
pulseras… toda esta gama de artículos alcanza
un gran protagonismo cuando parte de su relación con el crochet. El hilo Sparkly encuentra
en las realizaciones de ganchillo, destinadas
a este ambiente, confirman que uno y otro
tienen actualmente, al unísono, un gran reconocimiento a nivel de las actuales tendencias.
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Un hilo polivalente que se adapta a
todas las realizaciones
Tanto sí se trata de salvamanteles, prendas
de ropa, tarjeta de felicitación o manualidades creativas, Sparkly no tienen límites. Esto
se debe también a que es muy fácil trabajar
con este hilo. Para coser a máquina Sparkly
se puede utilizar con el Coselotodo como hilo

de canilla y para labores con lana o ganchillo,
Sparkly es un hilo acompañante y muy atractivo para crear efectos bonitos y originales.

Buenos resultados en prácticamente
todas las texturas
Cabe resaltar que este hilo tiene un buen
comportamiento cuando se trata de coser
todo tipo de soportes, desde los más ligeros
hasta los más pesados, en las telas del campo
de la decoración también de todos los grosores e, igualmente, en las texturas de piel (naturales o sintéticas), fieltros y tejidos de estas
características, así como también, en otras
varias identidades de soportes.

Presentación en el punto de venta
Esta colección está disponible en seis elegantes colores brillantes. Los sets en los que se
sirve esta referencia de producto contienen un
total de 4 bobinas. Cada unidad de bobina es
de 100 m cada una de ellas.

Hilos
Threads

Gütermann

Decorative, glossy, outstanding stitches
Sparkly by Gütermann is sewing thread with a modern, metalized look. The thread makes stitches with special effects and
glossy decorations for accessories, clothes, or fashion décor items. The bi-colour effect stands out on fabric and many
other materials. Customized stitches or decorative seams will look particularly elegant with this shaded thread.

A product contributing new ideas
There are new products emerging in the market that
offer good quality but also contribute new ideas.
This is the case with Sparkly. Beyond its warranted
quality, as with every other thread by Gütermann,
the new product is proving to be very successful.
Perhaps, it is mostly due to its metallic colours.
For there are so many shades to choose among in
this collection, besides the typical metal colours.
Clothes makers, seamstresses and creative people
use this product in so many different ways we
would never have imagined…and all of them value
this new product by Gütermann because its properties discover an endless number of possible uses.

Besides sewing
It is obvious the thread is ideal for clothes, accessories, home textile items, decorative creations…
though it will also be great when used for making
jewels. Necklaces, earrings, bracelets…the full
range of possible projects opens possibilities when
combined with crochet. Sparkly finds its place
among crochet creations, and recognition confirms
they partner up very well, in tune with today’s trends.

A multi-purpose thread adapting to
every project
Whether planning to make tablecloth protectors,
clothes, greeting cards or creative crafts, Sparkly
will be the ideal choice. Because it is so easy to work
with. When sewing by machine Sparkly can be used
along with Sew-it-all as lower thread, and for wool or
crochet projects, Sparkly will be a highly attractive
companion thread, creating original, pretty effects.

Good results in virtually all textures
The thread yields good performance in all kinds
of fabrics and other materials, whether light
or heavy, as well as in thicker ones like leather
(natural or synthetic), felt, or sturdy fabrics. Good
results, regardless of the material used.

Present in points of sale
The collection is available in six lively, elegant
colours. The set contains 4 spools, each one with
100 mt. of thread.

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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Tejidos
Fabrics

Gonclovil Textile Services

Respeto por el medio ambiente,
producto nacional y servicio inmediato
Ubicada en los alrededores de Barcelona y con una trayectoria de más de 50 años en el sector textil. Ofrece una amplia gama
de tejidos. Esta empresa está orientada al suministro de productos textiles en pieza para dar respuesta a las necesidades de sus
clientes, con una oferta muy variada ya que sus compradores son de naturaleza diversa.

Producción nacional y sostenible
Desde sus inicios esta empresa ha apostado por la producción nacional y dado que su
objetivo es el persistir en seguir en esta línea,
mantiene la garantía de que sus productos y
actividades reafirmen el compromiso de disminuir los impactos en el medio ambiente.
Los tejidos de siempre, tales como el algodón, tejano, viyella… se vienen manteniendo,
aunque transformados y desarrollados con
el fin de logar telas más sostenibles al utilizar
materiales reciclados que potencian una línea
estrella, referencias de producto identificadas
mediante la información de la etiqueta.

Huella ecológica
La HE es una propuesta de nuevo producto
creado y diseñado por la propia firma, convirtiéndose así, en uno de los tejidos de fuerte y
creciente demanda.

Innovación y creación propia
Gonclovil Textile Services dispone de una
amplia colección de productos básicos y/o
innovadores los cuales potencia a través del
diseño y creación propia, pero también flexibles ante las demandas concretas.
Además, ofrece un servicio inmediato a
través de su amplio stock service con una colección llena de básicos necesarios, que a la vez,
están acompañados de las telas más novedosas que generan tendencia. Todas con precios
competitivos y de mercado. Algunos de sus
productos top son: el rizo, vichy, patchwork,
mantelerías, fieltro, stretch…y todos los
etiquetados con HE, entre muchos otros.
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Con esta filosofía de mercado, Gonclovil busca
marcar tendencia a partir del criterio de “creado para ti”, para diferenciarse, de esta manera,
con un producto totalmente diseñado y personalizado desde el punto 0. De esta manera
se mantiene un continuado control de toda
la cadena productiva pasando por los hilos,
empesas, tintes y acabados, e incluso con la
posibilidad de personalizar el packaging. Es por
ello que esta empresa trabaja para satisfacer
a sus clientes adaptando su producción a las
necesidades de los mismos. El trato personal
con ellos le permite formar parte de los proyectos de éstos. Para ello, el moverse por la curiosidad y la creatividad permite a Gonclovil ser más
globales. “Y lo hacemos con un equipo humano
multidisciplinar con conocimientos técnicos
de gestión, producción, diseño, logística…
con profesionales de edades diversas para así
combinar experiencia y dinamismo y poder
generar contenido clásico e innovador”, nos
manifiesta el equipo de dirección de esta firma.

Tejidos
Fabrics

Gonclovil Textile Services

Environmental awareness, products
made in Spain, and immediate service
Located just outside Barcelona, and with a history of over 50 years in the textile sector, the company’s catalogue
comprises an extensive variety of fabrics. Their business is to supply rolls of fabric to meet their clients’ needs, and
variety is due to the many various sectors their client portfolio covers.

National production,
sustainable

Innovation, company team’s
creations

Ever since the beginning the company chose to manufacture products
in Spain, and they aim to continue along these lines, so products
and activities are guaranteed to
be respectful of our environment,
reducing the impact caused by
business.
The usual fabrics like cotton,
Denim, Viyella…are always present,
though transformed and developed
to make fabrics more sustainable
through the use of recycled materials empowering their most outstanding product lines, all identified and
offering information on their labels.

Gonclovil Textile Services makes and
markets a full collection of basic and/or
innovative products, all of them empowered with their own team’s design and
creation, though also flexible whenever
clients bring specific needs.
In addition, delivery service is
immediate as the company keeps
products in stock, a full collection
of the most frequently needed basic
fabrics, while also serving innovative, trend-setting creations. Prices
are always competitive, in tune with
market needs. Among the most widely sold products we find: soft towel,
gingham, patchwork, tablecloth
fabrics, felt, stretch fabrics…all of
them carrying the eco-print label.
Gonclovil’s market philosophy
is conceived to set trends as the
basic criterion is “created for you”,
a differentiating factor as products
are designed and customized from

Eco-print
Eco-print is the proposal in new products, created and designed by the
company, and one of the most solid
and widely sold fabrics.

the beginning. This means ongoing
controls of every stage in the production process: threads, weaving, dyes,
finishes, and even the packaging can
be customized. This is why the company works to meet clients’ needs,
adapting production to their requirements. Personal attention is the way
of working together with clients on

their projects. Creativity and ingenuity make Gonclovil more global, “As we
work with multi-disciplinary human
teams with expertise in management,
production, technology, design, logistics…all diverse in age, to combine
experience and momentum to generate classic and innovative content”,
the team of directors explains.
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Cintas y bieses
Ribbons and bias

Spiral de Safisa

Inspiración étnica para ampliar
la colección de cintas de fantasía
Volvemos de las vacaciones de verano, empieza un nuevo curso escolar y en breve llegará el otoño. Vivimos cambios
constantemente, situaciones que marcan el principio y el final de un momento, de una etapa, y que pueden ser nuevas
oportunidades para crecer y avanzar. Por ello, Spiral de Safisa se inspira en este dinamismo de la vida para incorporar
artículos nuevos a su colección. Diseños geométricos, líneas ondulantes y mucho color para imprimir energía renovada a
las creaciones que, de alguna manera, también dan un impulso a nuestra vida.

Metalizados, siempre y en todas las
ocasiones
A Spiral de Safisa le encantan las cintas con
efecto metalizado ya que son elegantes y aportan un valor añadido a las prendas en las cuales
las aplicamos. En ocasiones especiales queremos lucir, por ejemplo, una chaqueta corta que
tenga un toque sofisticado, que esté acorde
con el evento festivo al que vamos a ir. “Las
cintas metalizadas pueden perfilar el contorno
de una americana clásica, la cintura y también
los puños de la chaqueta. Este simple cambio

puede hacer que la prenda clásica, o que haya
tenido una larga vida, adquiera una dimensión
que antes no tenía. En definitiva, las cintas de
calidad aportan estilo” nos explica Montserrat
Figueras, gerente de Spiral de Safisa.
Las prendas tejanas: pantalones, chaquetas,
vestidos, faldas... se transforman de manera
evidente cuando utilizamos cintas de fantasía
en sus costuras, en los bolsillos o en las mangas,
por ejemplo. De los nuevos artículos de otoño
de 2022, esta firma destaca las cintas de inspiración étnica, con su variedad de colores y en dos
anchos diferentes. “Nuevamente cada persona,

al escoger las cintas que más se adapten a sus
gustos, puede conseguir que cada prenda sea
única” destaca Montserrat Figueras.

En otras aplicaciones
Sin dejar de lado el mundo de la moda, pero
en otro aspecto, uno de los usos más frecuentes de las cintas metalizadas también son los
trajes regionales y el vestuario folclórico. Las
cintas doradas aportan una riqueza que incrementa el valor tradicional y emocional de estas
prendas.

El cuidado de las cintas
Si bien es cierto que las cintas tienen múltiples
posibilidades, son muy versátiles e incluso
resistentes, no es menos cierto que también
requieren ciertos cuidados para alargar su vida
manteniendo su buen estado. Se nos recomiendan en este sentido, algunos consejos
que posiblemente ya llevamos a la práctica,
para que las cintas, y también nuestras prendas delicadas, conserven la calidad inicial. “En
primer lugar, lavar a mano, mejor que en la
lavadora. Aunque seleccionemos un programa
corto, siempre es mejor el lavado manual. Usar
un jabón para prendas delicadas. Es importante también utilizar agua fría en el lavado,
mucho mejor que el agua caliente. Y, finalmente, si tenemos que planchar la prenda, poner
un paño de algodón entre ésta y la plancha, así
evitaremos el contacto directo del calor y los
brillos que desgastan las prendas” concluye
Montserrat Figueras.
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Spiral by Safisa

Ethnical inspiration to
expand the collection
of fantasy ribbons
Back from our summer holidays. And back to school.
Autumn is around the corner. We experience change all the
time, situations marking the beginning and end of moments
and stages, and these can well be new opportunities to
grow and make progress. This is why Spiral by Safisa finds
inspiration in the dynamics of life to add new products to
their collection. Geometry and its patterns, waves and lines,
along with lots of colour to renovate the energy that fills
creations and, in some way, lend new momentum to life.

Metallic, always, and on every
occasion

so, a clothing item can end up being
unique”, says Montserrat Figueras.

Spiral by Safisa loves ribbons with
metallic effects as they are elegant
and contribute an added value to
clothes when applied on them. On
special occasions we want to wear
short jackets, for instance, with a
touch of sophistication in tune with
the party or celebration. “Metallic
effect ribbons can enhance the lines
of classic shirts or jackets, if we
apply them onto the waistline and
cuffs. This simple detail can change
a classic item we’ve had for years,
to lend it a new dimension. Quality
ribbons will always contribute style”,
says Montserrat Figueras, manager
at Spiral by Safisa.
Denim clothes like trousers, jackets, dresses or skirts will be transformed so very obviously if we sew
fantasy ribbons along the seams, on
pockets, or sleeves. The new items
for this 2022 Autumn season has
brought new ribbons by Spiral by
Safisa, inspired in ethnical colours,
and available in two different width
versions. “Once again, every person
will choose the ribbons better suiting their preferences, and by doing

Other uses
The world of fashion is the natural
choice for ribbons, but metalized
touches are also great for regional and
folklore costumes. Golden ribbons will
contribute a touch that enhances the
tradition and emotional aspect.

Care of ribbons
Though ribbons offer so many possibilities because they are versatile and
even resistant, we should bear in mind
that proper care with lengthen their
lifecycle, so they will always look as
good as new. Recommendations and
tips will help us preserve our delicate
clothes so they will always look great.
“First of all, washing them by hand is
better than machine washing. Cold
water is important, as is soft soap,
for delicate fabrics. This is much
better than using hot water. And if
you need to iron clothes, then use
a piece of cotton fabric to protect
them from the heat, as clothes will
suffer if subjected to hot ironing”,
Montserrat Figueras recommends.

Termoadhesivos
Iron-ons

CMM

Colecciones que dan respuesta
a la demanda de parches neutros
CMM es una empresa conocida básicamente
por sus parches termoadhesivos de licencias,
no obstante y continuando en esta línea de
producto, ahora ha ampliado sus colecciones, esta vez dirigidas a diferentes targets de
mercado. Un mercado cada vez más ecléctico
en el que los gustos son distintos entre sí. Nace
una nueva demanda del parche termoadhesivo neutro y se mantiene el de las licencias que
siguen presente en las colecciones de CMM.
Sin embargo, ahora la oferta se divide en dos
apartados. Un 50 por ciento de la mismas
corresponde a los artículos con licencia y el
restante 50 por ciento, abarca diferentes
líneas de referencias consideradas neutras.
Para empezar, los soportes de estos parches
son de una gama muy variada. Encontramos
los serigrafiados pero también los que parten
de tejidos de jacquard, los de encaje, bordados, con aplicaciones de brillos…, todos de
diseños totalmente diferentes entre ellos.
Quedan definidos los apartados de hombre,
mujer, adolescentes y niños. De esta manera los clientes de CMM encuentran lo que su
propio mercado les pide. Las tendencias rigen
el mercado y en función de ellas esta empresa
las contempla como el hilo conductor de sus
nuevas colecciones.

Para ellas
Para las mujeres de todas las edades, encontramos en estas colecciones las referencias
de encaje que se presentan libres de adherencias o, por el contrario, las que se iluminan
con la presencia de las lentejuelas. También
encontramos en este apartado femenino los
parches de espíritu rockero a partir de diseños
en ningún caso tímidos, sino todo lo contrario.

Para ellos
Predominan los de aspecto militar muy solicitados para la próxima temporada. En colores kaki
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y terrosos. También los de carácter deportivo,
ricos en el color. Una gama que, sin embargo,
también interesa al mercado femenino. Cada
vez más, la moda se mueve en aspectos andróginos, o sea, aplicaciones sin distinción de género.

Para los niños
Como no podía ser de otra manera, en esta
colección resalta la presencia de los diseños netamente infantiles, bien sea en colores pastel o en trepidantes gamas de color.
Dirigidos los primeros a los bebés y los segundos a los niños de preescolar o de más edad.
La gama infantil no se rige únicamente por las
tendencias ya que, por su condición, se mantiene, casi siempre, en aspectos tiernos y dulces,
o con una pincelada divertida. Así se presenta
la nueva gama de producto de CMM. Atenta a
las nuevas tendencias en todo momento.

Termoadhesivos
Iron-ons

CMM

Collections meeting consumers’ needs
for neutral iron-ons
CMM is a company mostly known for its iron-ons
under license, though on this occasion, this line
of products has been expanded to address various market targets, so eclectic and with different preferences. This is why consumers now seek
brand-neutral iron-ons, though those under license
are still present in CMM collections. The company
is now marketing two major iron-ons segments,
with 50% of them under license, and the remaining half, neutral.
The materials of iron-ons are also different,
and the extensive variety includes serigraphy,
Jacquard, lace, embroidery, with glitter…and all
of them in so many different patterns. There are
sections for men, women, teens, and kids. So CMM
clients will always find what consumers need and
prefer. Trends rule the marketplace, and that is
why the company stays updated and in tune, when
designing new collections.

For women
The collection comprises iron-ons for women of
all ages, in plain lace, or with sequins. And this
section also includes patterns in Rock’n Roll spirit, daring and fun.

For men
Military motifs are a trend this season, in khaki
or earthen shades. Sports patterns are colorful,
and this product range is also of interest among
women. For fashion is increasingly gender-neutral,
as we find here as well.

For children
Of course, the collection has so many products for
children, in pastel shades but also in lively, dynamic colours. The former are mostly conceived for
babies, and the latter appeal to preschoolers and
older kids. This section is not only ruled by trends
because the tender, sweet designs are timeless,
always including fun details.
CMM’s products in this new range show the
company is always in tune with trends.

#128 / Merceria Actualidad

31

Creatividad y handmade
Creativity and handmade

Sanflex

Apuesta por la creatividad y el handmade
Marcando la línea establecida desde principios de año, Sanflex continúa ampliando su catálogo centrándose en el handmade y la creatividad de las manualidades textiles a todos los niveles. Desde los pequeños detalles que aportan un tono de
color y personalización a nuestras decoraciones, a proyectos más ambiciosos cuyo único límite está en nuestras manos.

Patchwork brasileño

Festividades creativas

Es por ello que Sanflex ha decidido incrementar su oferta con una nueva y amplia gama de
telas para patchwork. Pero Sanflex no quiere
quedarse en la oferta tradicional de nuestro
entorno. Con la inestimable colaboración de
sus clientes de una amplia experiencia en esta
familia de productos, su apuesta se decanta
por las conocidas como Telas Brasileñas.
Este tipo de tela, poco introducida en
España, mantiene una calidad y diseño base
similar a la tela americana, pero al mismo tiempo ofrece unas texturas y sensaciones al tacto
únicas y propias que se han ganado la confianza de los clientes de esta firma.
Aunque ya podemos encontrar esta tela en
sus instalaciones, esto es solo el principio. En
las próximas temporadas, se seguirá aumentando la gama de este producto con nuevos
diseños y estampados.
La estrecha colaboración que esta firma
mantiene con sus proveedores de distribución
exclusiva, y la firme apuesta por esta tela, está
garantizado que tiendas, talleres y artesanos
puedan contar con Sanflex para tener siempre listas las piezas de tela que necesiten para
cada temporada.

Las nuevas tecnologías en moldes e impresoras de tres dimensiones producen una ingente
cantidad de diseños, patrones y combinaciones que parece inabarcable. Pero en Sanflex
no se encuentra otra cosa que motivación ante
esta explosión creativa de grandes proporciones y directas repercusiones en su sector. Los
apliques de resina continúan siendo una novedad constante en su catálogo y tienda online.
¿Quieres que el nacimiento de estas navidades sea diferente? En las propuestas de esta
firma encontramos pastores, natividades y
animales para crear nuestros propios belenes
sin tener que acabar con el papel de plata para
el rio. Una tela, un bastidor y nuestras demostradas habilidades de bordado nos bastan para
convertirnos en auténtica belenistas.
¿Un pequeño susto para el próximo día de
santos? Fantasmas, lápidas y calabazas con
decoraciones de resina. No nos cortemos y
mandémosles a nuestros amigos una calabaza
de ganchillo, llena de calabazas cosidas.
Este invierno podemos contar con Sanflex
para que nuestra tienda luzca y nuestros clientes exploren toda su creatividad. Un equipo
dispuesto y preparado para responder a las
necesidades de nuestro mercado. Siempre con
las ganas y pasión que este sector requiere.
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Creatividad y handmade
Creativity and handmade

Sanflex

A bet on creativity and handmade crafts
Consistent with the lines set early this year, Sanflex continues to extend its catalogue with a focus on handmade textile creative crafts for fans of every level. From
little things contributing a touch of colour and personality to our decorative items,
to more ambitious projects knowing of no limits but those imposed by our hands.

Brazilian patchwork

Creative holidays

This is why Sanflex has chosen to expand its range
of fabrics for patchwork projects, though the
company does not stop at the traditional fabrics,
and thanks to the contributions from clients with
great expertise in this family of products, Sanflex
has added Brazilian Fabrics.
This kind of fabric is not seen too often in Spain.
Its quality and support is similar to American
fabrics, though textures and feel are so unique
they have earned the company such trust on the
part of clients.
We can already find this fabric here, but this is
just the beginning. Every season, they will continue to add new varieties and print patterns to this
product line.
The company works in close collaboration with
exclusive suppliers, so stores, artisans and workshops are guaranteed to receive the orders they
place with Sanflex every season, as they will be
available to meet their needs.

New technologies for creating patterns and 3D
printers result in an almost endless number of
patterns and combinations. Sanflex, however,
feels motivated by the creative explosion of repercussions in their sector. Resin appliqués continue
to be the novelty on both the catalogue and their
online store.
Would you like this Christmas to be different?
The company has shepherds, Nativity scenes and
animals to help us create our decorations, so there
is no need to use metal food wrap to imitate the
river. With some fabric, an embroidery loop, and our
own skill we can create a beautiful manger scene.
What about next Halloween? Ghosts, tombstones
and Jack o’ Lanterns with resin decorations will help
us celebrate, and we can also crochet a large Jack o’
Lantern filled with smaller ones, sewn together.
This coming winter we can count on Sanflex to
make our store look pretty, so clients will be able
to explore so much creativity. The team is always
available, willing to meet consumers’ needs, with the
passion and enthusiasm crafts and projects require.
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Patchwork

Alba Patchwork

Con la mirada dirigida a la Navidad
Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina
y queremos dar un especial toque a nuestro
hogar. Nuestro hábitat habitual adquiere en
estas fechas un aire festivo, glamuroso, cálido…
la Navidad es como una inmensa puerta que
nos permite entrar en el invierno con buen pie.
Días de celebración y de regalos y son precisamente estos dos conceptos los que nos despiertan nuevas ideas para realizar con patchwork o
quilts. Algunas practicantes de esta disciplina
artesanal se inclinan por realizar importantes
obras de patchwork, mientras que otras se
apuntan a los pequeños detalles que adornarán
el salón, el árbol, la puerta (corona navideña)
y la mesa. Pero lo que sí une el interés de unas
y otras es el de realizar detalles para regalar a
familiares y amigos. Detalles hechos con amor y
que siempre son recibidos con alegría.

Jea Ruth con la colección “Happiness is
Homemede” quiere premiarnos a todas las
quilters con estos diseños en los que combina
la Navidad con la costura, ideal para además de

Winter Wishes

como sólo esta marca nos puede ofrecer.
Colección Dulce y Encantadora, como salida de un cuento de Hadas, diseñada por Sarah
Summers prestigiosa diseñadora nacida en
un hermoso y pequeño pueblo en el norte de

It’s a Steampunk Christmas

Born In Bethlehem

Alba Patchwork través de la marca QT Fabrics,
nos presenta para estas Navidades, unas
propuestas bien diversas, desde la navidad
más clásica a cargo del prestigiado diseñador
italiano Menga, como la colección “Born In
Bethlehem” o la de “Lavish Poinsettias” que nos
ofrecen una amplia gama de Flores de Pascua
de distinto tamaño y fondo, realizadas con una
magnifica calidad y un cálido toque dorado,

34

Merceria Actualidad / #128

Jolly Ol’Santa

Inglaterra. Tal vez de allí le venga esta bonita
inspiración: “Winter Wishes”
Para los peques de la casa, y en realidad
reyes de estas fiestas, Tim Bowers y Gina Jane
Lee,nos proponen estas simpáticas colecciones “Jolly Ol’ Santa” y “Whirlwind”

hacer adornos y trabajos para la casa y autopremiarnos con un trabajo para nosotras, Nos
lo merecemos.
¡“Desiree”, siempre “Desiree”! ¿Dónde
no va a llegar su imaginación? Esta magnífica
diseñadora rompe con todo lo tradicional de la
Navidad, pero manteniendo el encanto de la
misma impregnado en sus tejidos. Colección
transgresora que nos mezcla Navidad con el
arte Steampunk y el toque de Desiree, colección: It’s a Steampunk Christmas”.
Para los más minimalistas, tan de moda
hoy en día en el Patchwork, la colección
“Woodland Winter” de Turnowsky, nos llenará
de Paz esta Navidad.

Patchwork

Alba Patchwork

With an eye on Christmas

Whirlwind

Christmas is around the corner and
we want to lend a special touch to
our home décor. Our everyday places need to look festive, warm, bathed
in glamour…and Christmastime is
the huge doorway into the winter
season, so we’d better have a great
start. Celebrations and presents fill
these days, precisely two concepts
that awaken new ideas we can materialize with patchwork projects,
or nice quilts. Some fans will love
patchwork projects, while others will
choose to create small details for the
living room, the tree, the wreath for
the door, or the table. All of us think
of something to give to friends and
family. Things made with love, and
received with joy.
Alba Patchwork and QT Fabrics

Lavish Poinsettias

bring us a variety of ideas for
Christmas, from the classics by
Italian designer Menga like the
“Born in Bethlehem” collection or
“Lavish Poinsettias” with the many
Easter Flowers in so many sizes.
Quality and the warm golden glow
are typical of this brand.
Sweet and charming collection
as in fairy tales, designed by Sarah
Summers. This prestigious designer
was born in a small, pretty town in
northern England, where she may have
been inspired for “Winter Wishes”.
For children, the kings and queens
this season, by Tim Bowers and
Gina Jane Lee: “Jolly Ol’ Santa” and
“Whirlwind” collections, fun and nice.
Jea Ruth and her “Happiness is
Homemade” collection, rewarding all

Woodland Winter

quilters with patterns that combine
the themes of sewing and Christmas,
also ideal for making home decorations as great presents we can give
ourselves. We deserve them!
“Desirée”, always “Desirée”!
Where will imagination lead? This
magnificent designer breaks all
traditional Christmas stereotypes,

though the warmth and charm are
well and alive in her fabric patterns.
Christmas and Steampunk combine
in Desirée’s collection, and a
“Steampunk Christmas”
Minimalism is in fashion today and
patchwork fans will find Turnowsky’s
“Woodland Winter” collection fills
them with peaceful feelings.
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Nuevas colecciones
New collections

Novedades Marcos

Novedades Marcos, fabricante y distribuidor
Novedades Marcos es uno de los principales
distribuidores de nuestro país en productos para
la mercería y la confección, no obstante, muchos
de sus artículos son de fabricación propia.
Entran ahora a engrosar la lista de artículos
que produce directamente, los coleteros de
línea clásica de varias medidas y colores. Están
fabricados en poliamida y lycra. Diseñados y
fabricados para dar respuesta a la demanda
de sus clientes. Para todas las edades, a excepción de los menores de 3 años. Su versatilidad
es tal que incluso pueden utilizarse para recoger el pelo de nuestras queridas mascotas.

calidad y diseño. Y también paneles digitales,
con una impresión excelente. Con los paneles
se pueden hacer trabajos de fácil ejecución
y un resultado espectacular, por ejemplo …
baberos, monederos, bolsos, pequeños detalles ornamentales, etc.

Y otras muchas novedades
Otra nueva aportación a la colección de esta
firma son los tirantes de caballero con ancho
de 35 mm, estampados muy finos y elegantes.
Asimismo, encontramos también como novedad, la boquilla de cremallera, conocida como
boquilla invisible, muy utilizada en la creación
de estuches, bolsitos y neceseres para que la
cremallera quede bien armada.
Y, por descontado, siguen vigentes muchas
referencias de producto qué, por su excelente
buena demanda, continúan a disposición de
los clientes de Novedades Marcos.

La web, excelente fuente de
información
La web de esta firma está constantemente
actualizada en stocks y modelos para que sus
clientes tengan, en todo momento, una información fidedigna y puedan consultar todo tipo de
dudas y precios, cuando lo consideren preciso.

Reciente incorporación de tejidos
nuevos en España
En esta nueva temporada Novedades Marcos
aporta al sector del patchwork y las manualidades textiles, una colección de tejidos firmados
por diseñadores de reconocido prestigio. Es de
importación exclusiva para España y está basada en el algodón brasileño de una excelente
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Nuevas colecciones
New collections

Novedades Marcos

Novedades Marcos, manufacturer and distributor
Novedades Marcos is one of the major haberdashery and clothes-making distributors in our country.
However, it is also the manufacturer of many of
these products. The most recent addition to the
number of products are classic hair ties in various
sizes and colours. In polyamide and Lycra, they are
designed and made to meet clients’ needs. Suitable
for all ages, with the exception of children under 3.
Hair ties are so versatile they may be used even to
tie our pet’s hair.

prestigious designers, to the choices for patchwork and textile crafts fans. Exclusively for
Spanish markets, these imported fabrics are based
on quality Brazilian cotton. Design is also superior.
Digital printing also results in excellent patterns,
and the ready-cut pieces of fabric are ideal for
easy projects such as bibs, purses, small bags or
decorative items, all with spectacular results.

for making cases, purses and small bags, requiring
zippers to be well in line, and straight.
There are many other products that continue
to be widely sold, which is why Novedades Marcos
keeps them in stock to meet clients’ needs.

So many novelties

Recent addition of new fabrics for Spain

Another of the recent additions to the collection by
this company: suspenders for men, 35 mm. wide,
featuring elegant print patterns. And there is also
the zipper frame, or invisible frame, widely used

The company’s website is always updated, showing products in stock so clients can always find
reliable information, or ask questions and find out
about prices whenever necessary.

This new season, Novedades Marcos is contributing a collection of fabrics by renowned and

The website is an excellent source of
information

FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN
DE ARTÍCULOS DE
MERCERÍA, MANUALIDADES
Y PATCHWORK

Elija + diseños
personalizados + surtido
en nuestra web

NOVEDADES MARCOS SL
93 685 18 71
Baix Llobregat, 20 nave E - Pol Can
Prunera, 08759 Vallirana (Barcelona)
info@novedadesmarcos.com
www.novedadesmarcos.com
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Productos de actualidad
Updated products

Industrias Murtra

Alba Patchwork

Línea Home

Diseños que enaltecen la costura

La línea HOME de Industrias Murtra es una nueva línea de productos de
cierre por contacto (tipo Velcro ®) diseñada específicamente para una
venta fácil y cómoda en mercerías.
Puede presentarse en un expositor de sobremesa o en uno de pie
facilitando su posicionamiento en cualquier espacio.
La gama de productos está planteada para cubrir las diferentes necesidades de los clientes. En un solo expositor encontrarán tanto cinta para
coser como cinta adhesiva, bridas textiles, cinta sujeta plantas, etc…
Los productos a exponer también se pueden elegir individualmente
dentro del amplio catálogo de artículos de TAPCRO.
La línea HOME de Industrias Murtra es una gran oportunidad para
complementar las ventas con esos productos que siempre se necesitan tener a mano en casa.

La colección de Jean Ruth, diseñadora de reconocido prestigio en
el mundo del patchwork nos llega de la mano de Alba Patchwork.
Destacan estos diseños por la acertada unión entre el espíritu navideño y el arte de la costura creativa, disciplina artesanal ésta que nos
permite llevar a cabo realizaciones extraordinarias. Sin la costura no
existiría el patchwork y el objetivo de Jean Ruth es el aunar, en un
mismo diseño, ambos conceptos con una indiscutible maestría.
Estos diseños son muy apropiados para realizar detalles para regalar en
estos mágicos días en los que amigos y familia intercambiamos obsequios.
Y, ¡como no! con estos tejidos entre nuestras manos también nos apetece
trabajar adornos navideños con los que vestir de Navidad nuestro hogar
a partir de nuestras propias ideas. La habilidad en la costura y las ideas las
ponemos nosotras. La materia prima nos la facilita Alba Patchwork.

Industrias Murtra

Alba Patchwork

Home products line

Patterns enhancing
sewing and needlework

HOME by Industrias Murtra is a new line of contact closure products
(Velcro™ type) specifically designed for easy, hassle-free selling at haberdashery stores. Products may be shown on a counter or stand-alone display,
both of which may easily be placed anywhere in the store.
The range of products has been conceived to meet clients’ needs, and
the display shows all the different versions and possibilities: sew-on tapes,
adhesive tapes, textile straps, plant ties, etc.
Products to be displayed may also be individually selected from the
extensive TAPCRO catalogue.
HOME by Industrias Murtra is a line that represents a great opportunity
to sell those products consumers always will need to have at hand.

The collection by Jean Ruth, a much renowned designer in the world of
patchwork, reaches us thanks to Alba patchwork. Patterns wisely combine
creative sewing and Christmas spirit, and help us create extraordinary
items. Patchwork would never exist were it not for sewing and needlework,
and Jean Ruth’s goal is to unite both concepts. This, she can do masterfully.
These patterns make the most suitable presents for that magic season in
which friends and family love to give one another a gift. And these fabrics in
our hands can awaken in us the love for Christmas decorations for our own
homes, based on our own ideas. We contribute ideas and our sewing skills.
Alba Patchwork contributes the materials.
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Updated products

Tropical Lane

Interstiss

Ideale, merino extrafino presentado
en más de 40 colores

Amplia gama de marcas
creativas y sostenibles

Tropical Lane estudia e investiga nuevos artículos y tonalidades con
técnicos especializados que crean y desarrollan innovadores efectos
e ideas. Fruto de esta labor surge, Ideale, uno de los mejores Merino
Extrafino para ropa y para los bebés. Esta lana se caracteriza por sus
suavidad extra y por disponer de más de 40 colores con servicio stock.
Hoy día la empresa se ha centrado mucho en el stock-service, la
forma más moderna de colaboración entre empresa y cliente, que
permite a las tiendas no incurrir en enormes costes de gestión de almacenes, pudiendo aprovechar la rapidez en el servicio de reposición. La
compañía cuenta con más de 2.800 metros cuadrados de almacén
entre el depósito de stock y la oficina principal donde se realizan los
envíos. Gracias a ello los responsables consiguen que la rapidez de los
envíos y la calidad de los artículos sean las mejores armas de la empresa.

Los canevas y kits de SEG de Paris® y Margot de Paris ofrecen una
amplia selección de diseños en un gran catálogo compuesto por una
amplia gama de novedades durante todo el año. Ambas marcas ofrecen unos colores vivos y dinámicos que permiten a los usuarios pasar
un agradable y coloreado momento, de forma totalmente segura,
gracias a las planchas y las tintas certificadas sin sustancias tóxicas y
de origen garantizado UE.
Los kits de punto de cruz y bordado Princesse® y Marie Coeur®
tienen una fuerte identidad. Además presentan unos diseños coloristas
para alcanzar los sueños en las habitaciones de los niños ; y también en
eventos familiares con diseños emblemáticos de ciudades, países, regiones, retratos de mar y costa, historia y religión. Todas las creaciones de la
empresa aportarán un toque personalizado y tierno a su hogar.

Loisirs Créa

s

----- CANEVAS, KITS ET COUSSINS -----

----- CANEVAS, KITS ET COUSSINS -----

----- TOILES À BRODER -----

----- KIT POINT DE CROIX ET BRODERIE -----

----- KIT POINT DE CROIX ET BRODERIE -----

COLLECTION

ART DU FIL

----- COUPONS ET TISSU AU MÈTRE -----

NEEDLECRAFT
----- NAPPES ET NAPPERONS -----

----- NAPPES ET NAPPERONS -----

ORIGIN E FRA N CE CERT IFIÉE
REGIST ER ED DESIGN S - M ODÈL ES DÉP OSÉS

----- KIT TAPIS AU POINT NOUÉ -----

Tropical Lane

Interstiss

Ideale, extra thin Merino in more
than 40 colours

Wide range of creative and
sustainable brands

Tropical Lane carries out research work for new products and shades, as
specialized technicians create and develop innovative effects and ideas. As
a result, they conceived Ideale, one of the best Extra thin Merinos for clothes
and baby’s items. This wool is extra soft, and is available in 40 colours,
always in stock.
Today, the company is focusing strongly on stock-service as the most
advance collaboration strategy between companies and clients, enabling
stores not to spend so much on warehouse management and quickly
re-stocking products. The company’s warehouse is 2,800 sq. m2 of space
for stock and main offices for delivery services. This means shipping is fast,
and quality products become this firm’s best and most effective weapon.

Canvas and kits by SEG de Paris™ and Margot de Paris offer us an extensive
selection of patterns in a great catalogue comprising a full range of novelties all year round. Both brands bring lively, dynamic colours that enable
users spend nice, colorful moments in a completely safe way as both canvases and dyes are toxic-free certified, guaranteed to originate in the EU.
Cross-stitching and embroidery kits by Princess™ and Marie Coeur™ have
a strong identity. And the patterns are filled with colour to bring to life children’s dreams in their bedrooms; also, for family events, with iconic patterns
of cities, countries, regions, sea and coast landscapes, history, and religion. All
creations by the comp any contribute a personal, warm touch to our homes.
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Productos de actualidad
Updated products

Westfalenstoffe

Kuny

Telas 100% algodón con certificado
Oeko-Tex100, clase de producto 1

Presenta la cinta de
terciopelo suizo Nylvalor

Quedan pocas empresas que cuenten con la etiqueta “Hecho en Alemania
y Europa” en sus productos, y que además la lleven en sus corazones
como una tesoro genuino. Westfalenstoffe es una de estas compañías.
Fundada en 1935 en Alemania, Münster, Westfalenstoffe cuenta
con telas de la más alta calidad para la decoración, el diseño creativo,
el mobiliario y la confección de moda para niños y adultos.
La nueva colección otoño/invierno, denominada Oman, incluye un
muestrario de cálidos tonos terrosos y especiados que rememoran los
colores de Oriente y que producen una sensación de las mil y una noches.
Gracias a su carácter audaz y elegante, estas telas causarán un
gran impacto, aseguran sus creadores. Las propuestas son 100% algodón, miden 150 cm de ancho y cumplen la norma Oeko-Tex100, clase
de producto 1.

La conocida empresa suiza Kuny lanza al mercado unas innovadoras
cintas de terciopelo que se imprimen sin contacto y digitalmente.
Una de las grandes ventajas de este novedos product es que se puede
imprimir patrones individuales según las necesidades del cliente sin
dañar la superficie de terciopelo.
Creada hace más de 100 años, Kuny produce cintas para diversas
aplicaciones: mercería, textil, embalaje de regalo, floristería, hobby,
manualidades, ortopedia, medicina y para aplicaciones técnicas de
todo tipo.
En Küttigen, Suiza, disponen de una planta de fabricación completamente vertical que incorpora tejido, teñido, acabado, impresión y
ensamblaje.

Westfalenstoffe

Kuny

Class-1, Oeko-Tex100,
100% cotton fabrics

Presenting Nylvalor,
Swiss velvet ribbons

There are only a few companies remaining making products that carry the
“Made in Germany and Europe” label. Also, only a few that treasure it in
their hearts. Westfalenstoffe is one of these companies.
Founded in 1935, Westfalenstoffe is located in Münster, Germany, and
its fabrics are known for their high quality, serving sectors like home décor,
creative design, furniture, and fashion for children and adults.
The new autumn-winter collection known as Oman includes warm, earthen shades, spicy and reminiscent of Eastern stories like Arabian Nights.
The elegant and daring character of these fabrics are sure to make
an impact, creators believe. All of them are 100% cotton fabrics, OekoTex100-certified, Class-1, and 150 cm. wide.

Kuny, the renowned Swiss company, presents the new velvet ribbons, printed
digitally, with contact-less printing techniques. One of the major advantages offered by these innovative products is the possibility of printing customized patterns upon clients’ request, without affecting the velvet itself.
Kuny was founded more than 100 years ago, as a manufacturer of
ribbons for various sectors: haberdashery, textile, gift wrapping, flowers,
hobbies, crafts, ortho, medicine, and several technical applications.
The factory in Küttigen, Switzerland is vertical and comprises all processes: weaving, dyeing, finishing, printing, and coating.
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Tijeras
Scissors

Soft Grip (HTL Limited)

Tijeras Universales
con novedades
De la mano de Sales Work nos llegan las novedades de esta marca. Nuevas tijeras de 210 m
/8 ¼ que estarán disponibles en el mercado a
partir de octubre. Con mangos ergonómicos,
tacto suave y láminas de acero autoafilado,
están desarrolladas especialmente para ser
utilizadas en el scrapbooking y otras manualidades, exceptuando el cortado de telas. Se
presentan las de estampaciones de lunares
multicolor con mango azul y las de diseños

florales de mango verde.
Continúan en la colección y con una importante demanda, las de diseños de corazones
con mango rosa o negro y las de estampaciones florales de mango morado o lila.
Asimismo, siguen demandadas las tijeras
de 170mm /6 ¾ , lisas y sin estampaciones
en color gris asociado al amarillo, naranja o
turquesa y las de 215 mm/ 8 ½ también lisas
en amarillo, turquesa o naranja.

Soft Grip (HTL Limited)

Universal scissors,
and novelties
Sales Work brings us novelties by this brand. The new
scissors in size 210 mm./8 ¼ in. will be available as of
October. With ergonomically designed finger rings,
soft grip, and self-sharpening steel blades, especially conceived for scrapbooking and crafts, with the
exception of fabric cutting. Featuring hearts, with
pink, black or floral handles in purple or lilac.

The collection continues to include scissors with
multi-colour dots and blue handles, and those with
green handles and floral patterns, always widely sold.
Also available as usual, 170 mm./6 ¾ in. scissors,
plain, no print patterns, in grey and combined with
yellow, orange or turquoise, and size 215 mm./8 ½
in., also plain, in yellow, turquoise, and orange.
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Creadores

Marina Landi,

una gran artista que nos invita
a descubrir que la creatividad
es un don adquirido que
hemos de mantener activo en
todo momento

Marina Landi ha bebido de diferentes fuentes de creatividad. De todas ellas ha aprendido al conocer los entresijos del diseño que, por derecho propio, sigue ella reinventando. Las personas creativas no tienen límites en el desarrollo de nuevas
ideas, y ella es un buen ejemplo de esta sensibilidad, para unos innata y para otros cultivada.

¿Qué te llevó a entrar en el mundo del
patchwork? ¿Cuándo empezaste y
a través de qué manera o tiempo de
dedicación?
Estudié Bellas Artes y trabajé durante muchos
años en colaboración con ingenieros y arquitectos, desarrollando trabajos de mosaicos para
ser aplicados en grandes estructuras arquitectónicas, piscinas y también en muebles.
En el año 2000 tuve mi primer contacto con
las obras de Patchwork a través de mi hermana, y me enamoré de este arte que me aportaba más libertad de creación y que tenía muchas
similitudes con la técnica del mosaico.
Empecé como hobby con el patchwork
tradicional y, poco a poco, llegué al artístico
porque me da mayor libertad en cuanto al uso
de materiales y creatividad.
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Creadores

¿En qué campos estás trabajando
en estos momentos? ¿Impartiendo
cursos preferentemente?

últimos años han destacado muchos hombres
en este ámbito, Peter Hayward, David Taylor,
Ximo Sirera, Ayrton Spengler etc.

Hacia el 2007 terminé mis actividades con el
mosaico y comencé a dedicarme exclusivamente al patchwork, impartiendo clases y
desarrollando técnicas.

Háblame de tus éxitos en este campo
y sí éstos han sido reconocidos como
es debido

¿Trabajas para clientes a nivel
internacional?
Vivo en Brasil pero me he estado mudando
fuera del país para dar clases y participar en
festivales de patchwork.

Tus piezas de patchwork evidencían
que vienen precedidas de un concienzudo proceso de investigación y diseño. ¿Cómo podemos definir tu línea?
Mi estilo es contemporáneo y se caracteriza
por la aplicación de una amplia gama de colores en la composición de imágenes figurativas.
Para combinar mi nueva pasión con la antigua, apliqué mis conocimientos, experiencia
y técnicas desarrolladas anteriormente para
crear mis propias colchas artísticas.
El desafío de transmitir expresiones y sentimientos a través de pequeñas piezas de tela
me motiva a representar, principalmente, fisonomías humanas.
Para lograr el tono y la vitalidad de los colores de mis obras, tiño mis propias telas o uso
uno de los estampados digitales de mi colección. Estos estampados son el resultado del
trabajo que he estado desarrollando durante
los últimos cuatro años en sociedad con Valéria
Cervetto y un fabricante de telas brasileño.

Entre la lista de mis obras premiadas puedo destacar: 2013 Festival Internacional de Gramado
2013, 2014 A World of Beauty - Master Award
Innovative Artistry Summer Wind, 2014 Quilt
Week Paducah - Mención de honor Sierra, 2016
A World of Beauty - Master Award Contemporary
Artistry Unknown Man - Premio Master, 2018 Un
mundo de belleza - Premio Master, 2022 Quilt
Week Paducah - Primer premio, 2022 Quilt Week
Daytona Beach - Primer premio, 2022 Quilt Week
Des Moines - Best Wall Quilt - Summer Fun.
Todas estas obras son de seda teñida a
mano algunas de ellas con apliques de fusión.

¿Puedes hablarme de tus objetivos
profesionales para el 2023 y lo que
queda del 2022?
Actualmente, sigo explorando formas de representar imágenes y personas a través de diferentes procesos creativos y, desde mi estudio
en Brasil, o desde otros ubicados alrededor
del mundo, dicto cursos sobre mi técnica de
patchwork a quienes quieren crear con sus
propias manos. Cierro este año de actividades
dando clases en el Festival Internacional del quilt
en Houston. Para el primer semestre del 2023,
tengo clases en México, España y Australia.

¿Cuál es el perfil de quienes realizan
patchwork?
Está compuesto por personas a las que les
gusta el trabajo manual, creativo y que disponen de tiempo.

¿Por qué en su gran mayoría son
mujeres y pocos los practicantes
masculinos?
Creo que el 90% de la audiencia del patchwork
está formado por mujeres, aunque en los
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Cremalleras

Cremalleras de fantasía siempre
a la vista y nunca ocultas
un valor añadido de adorno y, en ningún caso,
dejarla en el olvido oculta debajo de la prenda.

Cremalleras en ningún momento
ocultas, siempre a la vista

Foto 1. Foto de Sanflex - Cremallera con dientes redondos de strass

La cremallera nació como “un cierre automático para unir dos partes de tejido”. En 1851 fue
un gran invento que daba la réplica a los botones. El autor fue Elías Howe, aunque en sus
inicios consistía simplemente en unos pequeños broches que estaban en la cinta en uno de
los dos lados del tejido que debía unirse a otro.
Como en todo descubrimiento, éste fue
un inicio a partir del cual, fabricantes y diseñadores no han parado de dar rienda suelta a su
ingenio. No se trata de ofrecer nuevas estéticas sin más, ya que, lo primordial es aunar en
un solo producto belleza, novedad y funcionalidad. Tarea no fácil pero tampoco imposible.

Foto 2. Foto de Sanflex - Cremalleras troqueladas
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Cuando se trata de la funcionalidad
solamente
En este campo han aparecido a lo largo de los
años diferentes líneas de cremalleras…las clásicas, las de doble cursor que permiten abrirse
por uno u otro lado, las llamadas invisibles y
muchas otras que han aumentado la buena
funcionalidad. Ahora ha llegado el momento de
potenciar el diseño y el atractivo para que las
cremalleras no queden aprisionadas solamente
a su función de abrochar prendas. Es hora de
abrir una ventana a nuevas aplicaciones, en
este caso, el de observar la cremallera como

Las nuevas tendencias nos proponen coser
ahora las cremalleras por encima de la ropa.
¡Expuestas a la vista! especialmente en las
prendas atrevidas, aunque también en las
consideradas elegantes (en este caso con
brillos). En ningún caso tímidas y escondidas.
Ahora atrevidas y a la vista. En este sentido
están trabajando fabricantes y diseñadores y
los distribuidores están dándose buena cuenta
de lo importante que es el recuperar el protagonismo de la cremallera.

Cremalleras con fantasías de brillos
Incluso en las prendas que no son especialmente de las catalogadas como elegantes
ya que también las contemplamos como un
producto casual. Ahí los brillos son, asimismo,
bien recibidos. Las encontramos de aspectos
clásicos pero con los dientes embellecidos por

Foto 7. Foto de Brendola - Cremallera de jacquard

Cremalleras

Foto 4. Foto de Mercería Botton – Cremallera
estampado camuflaje

Foto 10. Foto de Mercería Botton - Cremallera de
listados multicolor

una pátina de tonos multicolor brillantes oscuros y tornasolados (foto 5), o por el contrario,
también están de actualidad las cremalleras
finas con dientes redondeados con incrustaciones de brillos de strass,(foto 1) en este
caso, aptas incluso para prendas con vocación
nocturna o de ceremonia.

Cremalleras con estampaciones
Las cremalleras con estampaciones están muy
reclamadas por los targets de mercado de gente
joven. Son las de diseños de camuflajes las más
requeridas (foto 4). Dentro de una estética
quizás deportiva, las de listados están teniendo
también una gran demanda multicolor (foto
6), bien sea por el atractivo de los listados que,
en algunos casos, corresponden a banderas de
diferentes países. Y, como no, para gustos más
románticos o ecológicos, las de estampaciones
florales las que llaman más la atención (foto 3) .

Foto 3. Foto de Mercería Botton - Cremallera con
estampaciones florales

Foto 9. Foto de Brendola - Cremalleras
pintadas a mano

Las cremalleras que se imponen
como protagonistas en las prendas
minimalistas

Cremalleras troqueladas

En este caso, nada mejor que las cremalleras de
jaquard con diseños tribales, marineros… para
incorporar en chaquetas en las que queremos
salvaguardar su estilo minimalista pero con
toques personalizados y realmente atractivos.
Una cremallera aplicada por encima de la chaqueta es como potenciar la exclusividad (foto 7) .

Otra de las tendencias es la de las cremalleras
troqueladas( foto 2). Generalmente en colores
lisos aunque también las han en estampados, su
peculiaridad consiste en formas recortadas que,
generalmente nos remiten a los temas florales.

Y, por último, una llamada a los
amantes de las manualidades textiles
Un reto para quiénes quieren una cremallera
estampada pero con exclusividad al cien por
cien. En este caso nos sirve las cremalleras clásicas de colores variados entre los cuales podemos escoger. Elegida la que más nos atrae,
y contando con un pincel y la pintura lavable
que podemos encontrar en cualquier tienda de
manualidades, ya solamente nos falta ponernos manos a la obra (Foto 8) (Foto 9). Primero
dibujamos el diseño en lápìz y, a continuación
pintamos los trazos pre-establecidos. Los
resultados sorprenden para bien a quienes se
emplean en este reto. ¡Ánimo y adelante!

Foto 8. Foto de Brendola - Cremallera estampada

Foto 5. Foto de Mercería Botton – Cremallera con
dientes matizados de diferentes tonos
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Crochet

Intarsia, la técnica de tejer
con dos agujas

©nimble-needles

Por muchos conocida pero por pocos practicada, la técnica intarsia cuenta, cada día más,
con una notable legión de seguidores, que se
han mostrado interesados en este método,
tras conocer el excelente trabajo llevado a
cabo por algunos profesionales y practicantes
aventajados.
En términos generales, se trata de una
técnica de crochet a dos agujas que permite
realizar dibujos en el tejido mediante cambios
de color que se consiguen usando un ovillo
distinto para cada sección.
Un dato de interés sobre esta técnica tiene
que ver con el origen de su nombre. La palabra
Intarsia, de origen inglés, se utiliza en el mundo
de la carpintería, sector donde se ejecuta un
método de trabajo basado en hacer inserciones de distintas piezas de madera en diferentes
tonalidades para conseguir un efecto de color.
En relación a esta labor, todos los que la
practican resaltan una de sus grandes ventajas: el tejido queda casi igual en el frente que en
el reverso. Otro aspecto positivo es la simplicidad de esta técnica mediante la cual se obtiene
un tejido más fluido.
Por otra parte, para tejer en intarsia crochet
se necesita un diagrama en forma de grilla que
sirve para indicar la cantidad de puntos que se
tienen que tejer en cada color. Un elemento
que se usa también como guía para saber cuál
es el frente y cuál es el reverso del tejido.
En cuanto a los puntos, solo se necesitan
conocer dos tipos: el punto cadena y el medio
punto alto.

FUENTES: Domestika y
florsamoilenco

©nimble-needles
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Tendencias

Las tendencias para el otoño invierno 2324 superarán la división por temporadas
Para el otoño-invierno 23-24 Milano Unica
desarrolla unas tendencias que van más allá
del marco temporal clásico dividido en primavera/verano y otoño/invierno para proponer
un nuevo concepto de temporada. El objetivo que persigue el certamen italiano consiste
en superar la estacionalidad tradicional por
lo que respecta a la elección de tejidos y a las
propuestas de accesorios.
La idea de MU SEASONLESS surge del análisis del contexto global en el que los mercados, cada vez más complejos, deben responder simultáneamente a las demandas de

compradores de todos los rincones del mundo.
Por lo tanto, Milano Unica emprende en esta
ocasión un largo viaje a través de la cadena de
suministro de la fabricación, tratando de superar la estacionalidad convencional de lanas,
algodones, linos, muselinas, satenes, terciopelos, cintas. Proponiendo así a las empresas de
tejidos y complementos un nuevo reto que se
traduce en la búsqueda de innovadoras soluciones a través del estudio del potencial de las
fibras, experimentando con los distintos espesores de los algodones, perfectos para el invierno, muselinas, doblajes múltiples o estudiando
la ligereza de las lanas, que resultan agradables
de llevar incluso en verano.
Las nuevas propuestas configuradas por la
feria mezclan fibras, tejidos, complementos y
colores más allá de las convenciones que desde
siempre han impuesto clasificaciones cromáticas y tipológicas ligadas a las estaciones.
Teniendo en cuenta esta idea, Stefano
Fadda, director artístico de Milano Unica,
explica que si se observa lo que sucede en las
calles de ciudades internacionales, “no es difícil
comprender cómo, sobre todo, las nuevas generaciones se desvinculan del concepto de pantalón de invierno, chaqueta de verano y abrigo de

entretiempo. La camiseta, por ejemplo, se ha
convertido en el símbolo de la ropa sin temporada, omnipresente en todas las estaciones y en
todas las ocasiones. Gracias al cambio climático
y sobre todo gracias a la fusión de diferentes
necesidades impuestas por la inmensidad de un
mercado cada vez más conectado en todos los
rincones de la tierra, la superación de la estacionalidad se convierte en clave para entender las
necesidades concretas a nivel global”.
En resumen, Milano Unica presenta tres
tendencias: Opulencia eterna, naturaleza eterna y flexibilidad eterna.

OPULENCIA SIN TEMPORADA
Monumentos, esculturas, tradiciones, rituales
ayudan a inspirar una estética opulenta, folclórica, enriquecedora, universal y atemporal. El
viaje consta de ideas extraídas de los estampados orientales, pasa por la ligereza de los tejidos
de los años 30, se detiene en el patchwork de
los 70 para continuar con la experimentación
de tejidos con espesores tan voluminosos como
para evocar impresionantes monumentos. Los
accesorios expresan riqueza a través de cierres
enjoyados en diferentes cromados.
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Tendencias

NATURALEZA SIN ESTACIONES
No se trata de un simple contacto con la naturaleza sino una profunda reconexión con ella.
Es el mundo natural con su poderosa creatividad lo que inspira nuevas formas de resiliencia.
En este tema, las mutaciones naturales, la
proliferación de la vegetación en sus nuevas
formas, sin estacionalidad, inspiran decoraciones y sobre todo nuevas composiciones
de tejidos, donde tramas y urdimbres incorporan moho, hongos y diversos tipos de materia orgánica. Los complementos son dobles
bordados florales, aplicaciones en relieve y
botones de aspecto orgánico.
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Tendencias

FLEXIBILIDAD SIN TEMPORADA
Sin estaciones pero sobre todo sin fronteras: la
flexibilidad se entiende como la fluidez de paso
en varios mundos paralelos, entre lo real y lo
virtual, entre elementos extraños y familiares.
Muchas fibras y accesorios pueden sintetizar
este tema a través de un estilo cómodo y refinado, ideal para combinar la vida urbana con la
vida al aire libre.
Esta tendencia abarca desde tejidos técnicos hasta lanas elásticas finas, desde algodones retorcidos hasta prendas acolchadas súper
ligeras. Y para los accesorios, se opta por cierres
tecno tomados del deporte, de rayas acolchadas,
hasta efectos de hologramas iridiscentes en 3D.
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Tendencias

Digital Lavender inyectará
optimismo al año 2023
Digital Lavender bajo este sugerente nombre
que engloba técnica y belleza se presenta la
tonalidad que se erigirá en el principal protagonista del año 2023, según la consultora WGSN
y la empresa Coloro.
Por unanimidad, expertos en moda y
tendencias consideran que este color transmite positivismo y optimismo. La temporada
apuesta por colores saturados que funcionan

“Los colores optimistas se
centran en una forma de
bienestar y recuperación,
destacando además una
necesidad de curación
natural, sostenibilidad y
economía circular”.
bien tanto en el mundo digital como en el físico y celebran la esperanza, la estabilidad y en
cierta forma, el equilibrio, pese a los vaivenes

©Coloro
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emocionales y económicos que se están produciendo. Los colores optimistas se centran en
una forma de bienestar y recuperación, destacando además una necesidad de curación natural, sostenibilidad y economía circular.
En línea con la Flor de Orquídea, el color
dominante el año 2022, el Digital Lavender
representa la positividad, el bienestar y la
curación. La estabilidad a la que se asocia se
debe a su corta longitud de onda: los informes
muestran que transmite calma y serenidad.
Este tono sin género y sensorial que conecta
con el bienestar holístico y el optimismo digital
predominará en las colecciones de PrimaveraVerano y Otoño-Invierno de 2023.
Digital Lavender es un color que no abunda
en la naturaleza, por lo que refleja otras realidades. “Creemos que este tono sensorial que evoca
calma y serenidad formará parte del mundo físico y virtual”, explicó WGSN al respecto.
“En 2023 surgirá un nuevo optimismo a medida que nos adaptemos a los días
mejores que llevamos esperando con tanta
ilusión durante la pandemia. Con el cambio

de prioridades y percepciones, el público se
inclinará por conectar con colores que ofrezcan una sensación de esperanza y equilibrio”,
afirmaron representantes de ambas empresas.

Color Lavanda, significado
El color lavanda fomenta la calma y la tranquilidad mental por lo que resulta muy útil tanto
para la auto reflexión como para alcanzar un
estado relajado y meditativo.
De la misma manera que la flor que lleva su
nombre, esta tonalidad se asocia con el crecimiento juvenil e indómito que se encuentra en
la naturaleza durante la primavera.
La lavanda representa la parte de la psique
que retiene el vigor y la fuerza de la juventud.

“La lavanda representa
la parte de la psique que
retiene el vigor y la fuerza
de la juventud.”

©Dynasty

Tendencias

Activa la imaginación, la creatividad y, debido
a su asociación con la primavera, representa el
comienzo optimista de nuevas etapas en la vida.
Para algunas personas las implicaciones
psicológicas del color lavanda son inseparables de la flor del mismo nombre. Los antiguos
hebreos atribuyeron la santidad a la lavanda,
usándola como un componente clave del aceite de unción ritual, un hecho atestiguado en
la canción bíblica de Salomón. Los antiguos
romanos lo valoraban tanto que una libra de la
planta se vendía tanto como el salario mensual
de un granjero. Asimismo, cabe destacar el
uso histórico del color dentro de la fe cristiana
como símbolo de la Pascua.

FUENTES: alphapedia.net
©WGSN y Coloro

©Bianca Van Dijk
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Tendencias

Craftcore, uno de los pasatiempos
favoritos de la Gen Z
La moda no cambia, más bien se
actualiza y se reinterpreta a sí
misma con la ayuda del consumidor y de las tendencias que
predominan en cada época. Hoy
día, las nuevas generaciones,
especialmente los Gen Z, aprecian
todas aquellas tareas y productos
que tengan que ver con el trabajo
manual y artesanal. Éste es el caso
de labores tales como tejer, bordar
y hacer patchwork, manualidades
que no hace muchos años atrás
desarrollaban nuestras madres y
abuelas, y que actualmente cuentan con un numeroso grupo de
jóvenes acólitos en todo el mundo.
Esta tendencia recibe el nombre
de Craftcore y se ha convertido en
uno de los pasatiempos favoritos
de la Generación zeta.

© Getty Images Anna Sui

“Hoy día, las nuevas
generaciones,
especialmente los
Gen Z, aprecian
todas aquellas
tareas y productos
que tengan que
ver con el trabajo
manual y artesanal.”

que se emplean principalmente
para la transformación y decoración de prendas, y que incluyen
desde la pintura hasta el bordado
y el upcycling.
Generalmente las prendas y
propuestas craftcore se obtienen trabajando con tres técnicas manuales: el crochet, el
patchwork y el bordado.

Crochet
Actualmente la acción de tejer se
ha convertido en una de las actividades más relajantes y gratificantes que una persona puede
desempeñar. Tanto es así, que el
crochet ha incrementado considerablemente su influencia en todos
los ámbitos de la moda, desde las
prendas de vestir y las de baño,
hasta los bolsos y el calzado.

Patchwork
Miu Miu, Alexander McQueen
y Christian Dior son algunas
de las firmas que han reinterpretado la clásica colcha de los
70. Asimismo, esta labor se ha
empleado en chaquetas, abrigos
e incluso pantalones.

Bordado
Las manualidades no sólo han
cautivado a la juventud, sino
que también han seducido a
marcas como Ottolinger, Dolce &
Gabbana y Marine Serre, que han
incorporado piezas de patchwork
y de otras técnicas manuales en
algunas de sus colecciones.
Una de las singularidades del
craftcore es que abarca una gran
variedad de procesos de creación
©Getty Images
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Los bordados de todo tipo y de
multitud de colores han conquistado con su delicadeza y belleza un
sinfín de prendas. La ventaja es que
los puede hacer uno mismo, o bien
comprarlos hechos.

FUENTE: instyle.mx

Taller de manualidades

Tejido de rejilla con cintas Spiral de Safisa:
Una técnica y decenas de aplicaciones
A Spiral de Safisa le apasiona lanzar nuevos artículos y ampliar la colección de cintas, tanto las referencias clásicas como las de fantasía. Pero también le entusiasma experimentar con nuevas técnicas para
descubrir la versatilidad de las cintas y ofrecer a sus clientes más alternativas, usos innovadores y otras
maneras de trabajar con las cintas. A partir de este aprendizaje constante, ahora Spiral de Safisa nos
muestra cómo podemos confeccionar una base de rejilla con cintas que después podemos moldear a
nuestro gusto. Spiral de Safisa le ha dado forma de sombrero aunque, sin duda, puede ser también un
tocado para una celebración, un monedero, un bolsillo o el lateral de una tote bag, el canesú de una prenda o, incluso, se puede aplicar en un camino de mesa. Safisa nos muestra la técnica esperando que nos
guste tanto que, a partir de esta propuesta, surgan nuevas opciones e ideas.
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Taller de manualidades

Material

•
•
•
•

Cinta de algodón Spiral de Safisa, artículo 260, de 5 mm. de ancho
Agujas
Tijeras
Corcho

Paso a Paso

1.

Cortamos varias cintas de algodón y las distribuimos de dos en dos, en
paralelo. El espacio que dejamos entre cinta y cinta depende del ancho
de la cinta que estamos utilizando, en este caso hemos dejado una separación de 10 mm, el doble de la cinta con la que estamos trabajando.

2. Cortamos la misma cantidad de cintas y las distribuimos en horizontal,
dejando la misma distancia para conseguir una cuadrícula perfecta. Es
importante que nos fijemos en cómo cruzamos las cintas horizontales con las verticales, las que van por encima y las que van por debajo.

3. Tal y como se muestra en la foto, ponemos las cintas en diagonal.
Prestemos atención a que no todas las cintas tienen la misma medida
ya que las cortamos a medida que las vamos colocando, las primeras
más cortas y las centrales más largas.

4. Finalmente, para conseguir el exágono del tejido de rejilla, repetimos la distribución de cintas en diagonal, pero en esta ocasión en la
dirección de la otra diagonal.
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Taller de manualidades

Compartiendo el baño
Cuando no se disfruta de un baño personal y tenemos que compartirlo con nuestra pareja o con nuestros
compañeros de piso, destacar la propiedad de las toallas es, a veces, un problema. No existe tal cuando
cada uno de los usuarios del mismo tiene sus propias toallas destacadas por el diseño o el color de las
mismas, pero cuando lo que pretendemos es aportar a esta estancia un toque uniforme, una solución
muy acertada es la de usar toallas de un mismo color que den juego y atractivo, lo más aconsejable es
aplicar a ellas, atractivos toques de color aportados por los bieses que contribuyen a diferenciar unas de
otras. Armonía y funcionalidad.
El bies es el producto más aconsejable para estas circunstancias. El primer paso es el de elegir tres colores qué, unidos en una amplia cenefa, aporten personalidad y buen gusto estético. A partir de esta decisión, solamente nos falta aplicar estos bieses en ambos bajos de cada toalla y…a partir de ahí, el reto de
diferenciación se ha cumplido y con nota alta. Realización muy fácil y poco coste económico, aparte de
que se trata de una manualidad que nos aporta un toque muy personal a nuestro baño.
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Taller de manualidades

Material

•

•

Elegir en primer lugar y entre un amplio surtido de bieses (Spiral by
Safisa) los tres colores que queremos se identifiquen con nuestro sello
personal. Elegir la buena coordinación de los colores es esencial para que,
una vez listas estas aplicaciones, resalten a primera vista. Opcional es
la amplia franja de bieses sin doblar de la cual extraemos un cuadrado y
lo aplicamos con cinta termoadhesiva. No es imprescindible y hay quien
prefiere optar por las tres tiras de colores y nada más.
Tijeras, plancha y máquina de coser.

Paso a Paso

Opción 1: Presentamos varias opciones de
combinación de colores. Ésta se distingue por
sus tonos sin contrastes acentuados pero sí
muy elegantes.

Opción 2: Tonos pasteles muy adecuados
para las toallas blancas.

Opción 3: Un tono destacado en intensidad
cromática compartiendo espacio con otros
dos más discretos.

Opción 4: Tonos llamativos y enérgicos para
los amantes de los contrastes de colores fluos.

Opción 5: Un tono fluo y dos cálidos. Mezcla
de éxito.

Opción 6: Rememorando los campos de
lavanda

Finalmente... Al coser los bieses escogidos, abrir los de ambos lados y plancharlos
para dejar solamente una parte doblada.
Colocar el tercer bies en el centro y… listos
ya para pespuntearlos todos.
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Artesanía

Historia, mitos y leyendas,
de la artesanía Wayúu
Sus mochilas, apreciadas en mercados de todo el mundo, han puesto en el mapa el bello trabajo
de este pueblo indígena
La belleza, la intensidad y el abrumador colorido del paisaje selvático sudamericano se hayan
contenidos en la ancestral artesanía elaborada desde tiempos inmemoriales por la etnia
Wayuú, pueblo indígena ubicado en medio de
dos países, Colombia y Venezuela. Los wayús,
también conocidos como guajiros son indígenas
de la Península de la Guajira, situada sobre el mar
Caribe, que habitan principalmente en territorios del departamento de La Guajira en Colombia
y el norte del estado de Zulia en Venezuela.
Dentro de la comunidad el hombre se dedica
a la cría de ovejas y chivos, a la siembra de maíz,
la fabricación de instrumentos musicales como
tambores, y de alpargatas hechas de viejos
neumáticos. Mientras que la mujer se dedica al
tejido de chinchorros o hamacas para dormir,
de mochilas o carteras, y mantas de colores.
La importancia cultural y antropológica de
esta población está fuera de toda duda, especialmente gracias al arte tribal y al hilo con el
que llevan a cabo sus tejidos, un proceso de

elaboración que ha trascendido su recóndito
territorio hasta acabar conquistando un importante número de países en todo el mundo. Un
ejemplo de la creciente popularidad e internacionalización del “arte guajiro” son sus mochilas hechas a mano.
En las labores realizadas por los wayuu,
se reflejan la creatividad y la sabiduría de esta
sin igual tribu. Generalmente, eligen diseños
geométricos de alta complejidad y usan colores
deslumbrantes para el desarrollo de las mismas.
La intensidad de las tonalidades tiene su origen
en la época de la colonización española, durante la cual conocieron los hilos acrílicos de multitud de colores traídos por los conquistadores.
Las mochilas son la máxima expresión del
tejido Wayuú. Estos artículos, cuya realización
suele tardar unos 20 días, se elaboran en crochet,
técnica introducida por los misioneros católicos
a principios del siglo XX, o con ganchillo.
En torno a este antiguo arte han surgido
diversas y románticas leyendas que han contribuido a incrementar el interés por estos delicados y hermosos tejidos.

Hilo legendario
Una de estas historias tiene como protagonista
a la araña o Wale’ Kerü quien enseñó a tejer a la
mujer Wayúu. Wale’ Kerü es una araña tejedora
que cuando amanecía ya tenía hechas fajas y
chinchorros, y hacía siempre sus dibujos antes
de la primavera. Los Wayúu entonces le preguntaban cómo las había hecho, pregunta a la que
la araña respondió explicándoles que enseñó
primero a una sola mujer, que fue la que contó
a las demás que la araña les enseñaría a tejer si
le daban un burro o una cabra, ofrendas que los
Wayúu cambiaron por prendas y collares.
Otra de las leyendas recuerda que Wale’
Kerü se enamoró de un Wayúu, se fugó con él
y al llevarla hasta su familia la madre del wayuu

le dijo: “Toma este material para que hagas
fajas”. Fue en ese momento cuando Wale’
Kerü se comió todo el algodón y, acto seguido,
de su boca empezó a salir el hilo ya torcido y
preparado para tejer.
Los Wayúu hilan el algodón silvestre, el
magüey en mecha, el aipis y otras fibras naturales propias de la región. El proceso de fabricación consiste en torcer cintas de cuero de
chivo o de res para formar hilos, cuerdas y
cordeles. Asimismo, retuercen el algodón y la
lana industrial para los tejidos finos, además de
los hilos gastados que reutilizan en los tejidos
de segunda. Los Wayúu tuercen y retuercen
hilos en forma de “S” o en “Z”.

Tipos de mochilas Wayúu
Según publican en el blog Artesanías de
Colombia, los principales tipos de mochilas
Wayúu dependen de su tamaño, de su forma,
de sus colores o de su utilidad. Destacan las
mochilas en crochet o ganchillo, con diseños
de vivos colores en algodón fino o de segunda,
que pueden ser de corte circular, cuadrado o
rectangular. Las de corte circular presentan
diferentes partes: la base que a veces lleva una
borla; el cuerpo; la boca que lleva un cordón de
cierre y un asa sostenida.
La Susuchon o Woot es una pequeña
mochila que el hombre lleva colgada a cada
lado de la faja, formando parte del guayuco,
el taparrabo usado por los indígenas americanos. Esta mide entre 12 y 15 cm de alto por
10 a 15 de ancho. Presenta una gran tetilla de
flecos largos cosida en el centro de su base, un
cordón de cierre con el cual se ata a la faja.
La Susu de “diario” es una mochila de
tamaño mediano que llevan los Wayúu diariamente. En ella guardan objetos de uso personal, elementos de trabajo, el dinero o el tejido
que están realizando en el caso de las mujeres.
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Esta mide entre 20 y 30 cm de ancho por 35
cm de alto. Estas piezas se manufacturan con
lana, algodón fino e hilazas de vivos colores y
en curricán en color crudo, con todo tipo de
diseños geométricos.
La Susuainiakajatu. Se trata de una mochila muy grande que sirve a las mujeres para llevar
el chinchorro, la ropa y otros objetos cuando
se van de viaje. Por su considerable peso, la
suelen ceñir sobre la cabeza o la montan en los
burros. Mide entre 40 y 70 cm de ancho por 50
a 70 de alto y se teje en algodón fino, hilaza, de
diseños y colores.
Los Susu de crochet de corte cuadrado
o rectangular, se utilizan a diario y no suelen
ser usadas por las mujeres. Estas no cuentan
con base, solo el cuerpo, que se teje como un
cilindro. Cuando se llega al tamaño deseado se
cierra por un lado mientras que el otro se deja
abierto para hacer de boca. Se teje en algodón
fino, en todo tipo de dibujos y lleva una colgadera trenzada en japüsusu.
La Kapatera es una mochila muy grande,
mide 60 cm de alto por 30 de ancho aproximadamente, que tiene forma de tubo o cilindro con
dos bocas y dos largos cordones de cierre que a
la vez hacen de colgadera. Este accesorio sirve al
hombre para llevar la ropa y el chinchorro cuando
se va de viaje. La Kapatera se elabora en algodón
fino e hilaza en diversos diseños y colores.
El Maikisia, también conocido como flor
de maíz, se realiza en un solo color o en varios
colores, presentando un diseño de puntos,
rayas o espirales que termina en unas “tetillas” con flores. El cordón Maikisia se teje con
cuatro argollas.
Mochilas Piula o Kattowi, o mochilas de
malla utilizadas para cargar múcuras y calabazos o guardar alimentos y utensilios, hechas
en cuero de chivo, en aipis, en fique, en curricán o en hilaza. Dentro de este grupo figuran
las de las mallas muy grandes, tejidas con los
dedos de las manos, hasta las más pequeñas
de mallas estrechas, tejidas con aguja recta, en
la técnica de “filete torcido”.
La Susu Uttiakajamatu es una mochila
de diferentes tamaños, que usa la mujer para
cargar objetos. Las hay muy grandes, de la
misma forma y tamaño de las susuainiakajatu,
para transportar la leña, la sal y cargas pesadas, las hay medianas y pequeñas, para guardar y colgar alimentos y utensilios. Se tejen en
aipis, fique hilaza o curricán en el color natural
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Pasatalo’ouya, las tripas de la vaca.

Pa’ralouas, que está por encima uno del otro.

Kuliichiya, el tejido formado por las varas
del techo.

Kalepsü, el gancho de madera empleado
para colgar objetos de los techos.

Siwottouya, la huella que deja en la arena
un caballo maneado.

Antajirasü, que se entrecruzan.

Marüliunaya, el grabado que se le hace al
totumo en el ordeño.

Jime’uya, ojo de un pescado.

Jalianaya, la madre de kanaas.

Ule’sia, limpio.

de las fibras y con hilos de fique o algodón de
“segunda”, con dibujos de franjas horizontales
en varios colores.

Kaanás, los dibujos del tejido Wayúu
El tejido Wayúu incorpora dibujos tradicionales llamados kaanás, o arte de tejer dibujo, a
través de los cuales esta etnia abstrae elementos de su vida cotidiana para crear figuras estilizadas de gran simbolismo que se remontan al
período precolombino.
Estas composiciones geométricas se repiten a modo de greca a lo largo de los tejidos,
cada uno de los cuales recibe un nombre que
expresa su significado, como por ejemplo:

Pulikerüüya, la vulva de la burra.

Molokonoutaya, el caparazón del morrocoy.

FUENTES: artesaniasdecolombia.com / Arte Wayuu, 1990, Marta Ramírez y Héctor Rojas, en colaboración con
Artesanías de Colombia, Gobernación de la Guajira y Organización Indígena “Yanama”. / Aspectos de la cultura
material de grupos étnicos de Colombia-Varios autores. / Diversificación de la mochila de fique-Artesanías de
Colombia y María MargaritaSpanger Díaz. (1994). / Situación de la artesanía indígena en la vertiente norte de la Sierra
Nevada de Santa Marta-Julio Marino Barragán Pardo y Artesanías de Colombia. / Monografía de la mochila de fique
de la región de Atánquez-Ministerio de Comercia, industria y comercio. Miriam Vergara Gómez. / Tejidos Wayuú:
Alta y media Guajira.-Artesanías de Colombia y Martha Ramírez Zapata. / Fotografías: © Artesanías de Colombia.

Desde el año 2011 Wayúu cuenta con
Denominación de origen para proteger los
derechos de propiedad intelectual de esta
comunidad indígena de artesanos. La titularidad de la denominación está en cabeza del
Resguardo Indígena Wayúu.
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Tex-Stil Vejl,
volcado en los
minoristas

En la próxima edición del certamen,
del 14 al 16 de enero, se tendrá la
oportunidad de demostrar y presentar
los productos más recientes y nuevos
desarrollos frente a los asistentes
presentes en el evento, dentro del recinto ferial de la localidad danesa.
Tex-Stil se dirige al comercio minorista, dentro de los tejidos, hilados,
bordados, complementos, hobby, costura, etc. Los expositores presentan las últimas noticias y los visitantes obtienen una buena mirada y
una visión general brillante, y de manera tranquila, organizan su stock y
almacén. Las ferias Tex-Stil son solo para profesionales. Al final de cada
día de feria, se facilita una lista de los visitantes. Cabe destacar también
que la entrada y el estacionamiento son gratuitos. Es el certamen más

Heimtextil
Frankfurt,
abriendo el año

Solo quedan tres
meses hasta la próxima Heimtextil, del
10 al 13 de enero
de 2023 en Messe
Frankfurt. La principal feria internacional de textiles para
el hogar y el contrato vuelve a celebrarse por fin en su
fecha habitual y será el primer evento de la año para dar
inicio a la próxima temporada. La demanda de los expositores es fuerte y una vez más cubre todo el espectro de
proveedores globales de textiles para el hogar y el contrato. Más de 2.200 expositores internacionales se han
registrado para el evento. Esto corresponde a alrededor
de las tres cuartas partes del número de expositores en
la Heimtextil 2020 previa a la pandemia. Solo los proveedores chinos siguen luchando con las incertidumbres de
planificación. La internacionalidad del evento también
sigue siendo alta. Los participantes de la industria están
enfrentando valientemente los principales desafíos y
están utilizando Heimtextil para internacionalizar aún
más a su clientela: “Para llegar a los principales compradores internacionales, Heimtextil es absolutamente la
decisión correcta”, enfatizaron Stefan Laxen y Matthias
Ammon, socios gerentes, HJL GmbH & Co. KG. .
“Para nosotros, la calidad de los visitantes es relevante, no la cantidad. No tiene sentido lamentar los desafíos
actuales, como los aumentos de precios y los problemas
de la cadena de suministro, y despotricar sobre ellos. La
pregunta que todos deben hacerse es: ¿Adónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr? Es mejor pensar en grande e internacionalmente que lamentar la disminución de
los minoristas nacionales”.
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potente entre los que se dedican al needlework y se celebran en la zona
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. 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 engrasada, que
envía invitaciones a aproximadamente 1.500 contactos en Dinamarca,
Escandinavia, y en Norte de Alemania, etc. La edición estival y está datada: del 12 al 14 de agosto.

Ferias

Últimas
‘puntadas’ para
la celebración
de Creativa
Barcelona

Ya se están dando las “últimas
puntadas” para tener todo bien
hilvanado durante la celebración de
Creativa Barcelona 2022, el Salón de
Manualidades y Artesanías líder en
España. El certamen imprescindible
para las amantes y seguidoras del craft
y el DIY “Do It Yourself” tendrá lugar
los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre en La Farga de l’Hospitalet, por donde
se espera que pasen más de 18.000 visitantes -nacionales e internacionalesávidos de conocer las últimas tendencias y novedades de un sector que no

para de crecer. Abalorios, acolchado, acuarela, bordado, costura creativa,
decoupage, escultura, estampación, ganchillo, lanas, hilos y algodón, lettering, macramé, papiroflexia, fotografía creativa, patchwork, punto de cruz,
quilling, scrapbook… Prácticamente todas las disciplinas de las manualidades
y la creatividad estarán presentes en esta cita que ofrecerá a los visitantes
más de 120 expositores, alrededor de 120 talleres y masterclass, charlas y
conferencias, concursos, exposiciones, y propuestas para todos los públicos, incluidos los más pequeños de la casa, que tendrán un espacio dedicado a ell@s en Creativa Kids. Y es que el Salón pretende ser más amplio
y abierto que nunca, convirtiéndose en un certamen plural y transversal,
con un hilo conductor: la creatividad. Además de la zona expositiva, donde
se podrán ver más de 5.000 productos,
Creativa Barcelona contará con más de
una veintena de influencers del sector
que compartirán sus creaciones, sus
técnicas y sus novedades en todas las
disciplinas del universo DIY, tanto de las
técnicas más tradicionales como las más
modernas. Además, podremos presenciar encuentros realmente interesantes y
grandes como el que se está empezando
a cocer junto a la youtuber Las Labores
de Lis. En esta edición, y por primera
vez, Creativa Barcelona contará con un
país invitado, que en esta ocasión es
Japón. En colaboración con el Consulado
General del Japón en Barcelona, el certamen ofrecerá un gran abanico de actividades con acento nipón: exposiciones,
talleres y actividades ambientadas en la
cultura nipona y su arte, etc.

Premiere Vision
mira hacia 2023
tras el éxito de su
cambio de fechas

abordados por Première Vision confirman las elecciones estratégicas del
evento. La próxima edición, que tendrá lugar en la capital parisina entre
el 7 y el 9 de febrero, espera culminar el optimismo vivido en la versión
estival, que atrajo a 23.377 visitantes (+37 % frente a septiembre de 2021
y +10 % frente a febrero de 2022), y subraya el buen momento del evento,
con una sólida participación, especialmente en su primer día, a pesar de
los problemas ferroviarios y aéreos, y a pesar de una convocatoria de teletrabajo emitida por la SNCF (ferrocarril nacional de Francia) a sus usuarios.
«Nos complace haber podido finalmente dar respuesta a la demanda
del mercado con una nueva agenda que se ha adelantado dos meses. La
creatividad de nuestra oferta, la energía de nuestros visitantes, el regreso de mercados lejanos, el desafío de la eco-responsabilidad y el éxito de
los nuevos servicios que ofrecemos son señales fuertes y alentadoras de
que somos capaces de mantener nuestra actividad a pesar del contexto
actual», confirma Gilles Lasbordes, director general de Première Vision.

Del 4 al 8 de julio, Première Vision
Paris presentó su primera edición
anticipada dedicada a las colecciones Otoño-Invierno 2023-24:
un desfile físico en el Parc des
Expositions, Paris Nord Villepinte
(del 5 al 7 de julio), complementado con un desfile digital accesible en línea (4-8 de julio). Históricamente
celebrada en septiembre, Première Vision Paris continúa construyendo
sobre su éxito, con su nuevo posicionamiento de verano. Diseñado para
atender mejor los ciclos evolutivos de la industria de la moda, así como las
necesidades de los fabricantes, este cambio de calendario ha ganado la
aprobación del mercado. Un crecimiento del 32% en la oferta creativa (vs.
septiembre de 2021), el regreso de visitantes internacionales y el compromiso reforzado de la industria con los temas de eco-responsabilidad
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Expo
Manualidades y
Navidad México:
“nutriendo la
pasión del sector”

El World Trade Center de Ciudad de
México (Salon Maya, 1 y 2) acogió,
del 5 al 8 de octubre, al evento
Manualidades y Navidad, que conecta a las principales empresas, fabricantes, importadoras, distribuidoras, negocios y maestros de diferentes técnicas y materiales, con tiendas, promotores, apasionados de las artes manuales, así como profesores
y estudiantes de arte y diseño. En la anterior edición de Expo Mercería y
manualidades, en su versión veraniega, se dieron cita más de 170 expositores y cerca de 20.000 compradores. Sus organizadores se muestran
muy satisfechos, y animan a todos a seguir confluyendo en sus eventos
al asegurar que “Se generan ventas a través del encuentro de negocios
B2B más grande e importante de México. El concepto “Do It Yourself” ha
tenido un boom en los últimos meses y nuestra industria satisface específicamente este movimiento. Aquí se amplía la visión general del sector,
encuentra nuevos mercados, alianzas y oportunidades de negocio, se
hace crecer la red de aliados comerciales, distribuidores y proveedores,
se aprovechan distintos valores agregados y haz lanzamientos de nuevos
productos o servicios, y se refuerza la presencia de tu marca y productos
en el mercado. También se obtienen beneficios de las campañas de marketing que hacemos para el evento, y se pueden analizar las distintas posibilidades de ampliar tu negocio y crecer junto a marcas importantes del
mercado. En resumen, aquí es posible ser parte de la red más importante

de México de manualistas”. En la capital azteca se llevaron a cabo numerosos e importantes talleres, entre los que destacaron: Taller de bordado
‘calaverita con flores’, Taller de Nochebuena con listón, Corona navideña
con cupcakes, Costura artesanal para la creación de juguetes textiles,
Taller de tapiz santa, Taller de Esferas navideñas bordadas, Taller de encuadernación artesanal, o Taller de decoración de donuts navideños.

Bisutex Madrid,
con buenas
expectativas
para su versión
invernal

Toda la artesanía
creativa del Reino
Unido en
CHSI Stitches

La primera Bisutex del año tendrá
lugar del 2 al 5 de febrero, y llegará
con el reprís de la anterior edición, en
la que Ifema acogió otra gran semana del sector del lifestyle, entre el 15
y el 18 de septiembre. Nuevamente,
se convirtió en la mayor convocatoria multisectorial de bienes de
consumo que se celebra en España, en la que miles de profesionales
pudieron conocer las nuevas tendencias en el ámbito del mueble, la decoración y el regalo; la bisutería y los complementos; la joyería y la relojería.
Bisutex (simultánea a Intergift e Iberjoya) contó con la participación de
más de 250 empresas nacionales e internacionales, que presentaron las
últimas colecciones de bisutería y complementos para el próximo otoño/
invierno 2022/23. Por su parte, Intergift celebró su 40 aniversario ratificándose como el certamen líder del mundo de la decoración y el regalo en
España y uno de los más importantes de Europa, confirmando al mismo
tiempo su firme compromiso con el sector.
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La próxima edición CHSI
Stitches Birmingham reunirá,
del 19 al 20 de febrero en el
emblemático NEC, a más de
6.000 compradores de artesanía que buscan los últimos
productos, nuevas ideas y
proveedores innovadores. Durante más de 40 años, CHSI Stitches ha sido
el destino número 1 del Reino Unido para los compradores de artesanía
que buscan obtener y adquirir. Con más de 200 empresas exhibiendo, el
evento es el mejor escaparate para los lanzamientos de nuevos productos,
una gran cantidad de oportunidades comerciales y para tener la oportunidad de conocer cara a cara a todo el espectro de compradores de artesanía
comercial. Los visitantes proceden de más de 35 países, conformando así
un mini universo en el que todos están representados, y en el que tienen
cabida más de 100.000 productos en exhibición, las tendencias inspiradoras, la educación gratuita, y el asesoramiento de expertos y redes. Como
siempre, la Pasarela de Nuevos Productos dará la oportunidad a todos los
allí presentes de ver los últimos artículos, y las tendencias de inspiración
para la próxima temporada, de primera mano, con sus desfiles diarios.

Noticias

Plassard: Millares de hilos
100% naturales
Desde 1879, la empresa francesa de hilados
Plassard diseña patrones e hilos para tejer
a mano. Con más de mil hilos y colores diferentes, así como miles de patrones, Plassard
ha trasladado su estrategia al segmento de
mercado premium. El objetivo de la empresa
reside en ser reconocida como el líder francés
en términos de calidad tanto por lo que respecta a los productos como en relación a la atención al cliente.

Una tercera parte de los productos de esta
marca se elaboran con hilos 100% naturales.
Tres de los hilos son orgánicos con certificación
GOTS. En esta misma línea se encuentran
las agujas y los ganchillos de bambú, que cuentan con la etiqueta del comercio justo.
Plassard vende en todo el mundo a cadenas de
tiendas de bricolaje y también tiene minoristas de
hilo para tejer a mano. La empresa sigue adelante
gracias a un nuevo sitio web y un nuevo almacén.

O. Oehlenschlägers colabora con
un joven diseñador de bordados
O. Oehlenschlägers Eftf. ApS ha iniciado una fructífera colaboración con Aran, un joven y prometedor artista que ha invertido muchas horas
dibujando motivos de fantasía, y que actualmente quiere probar con los bordados. Entre otros
diseños, el creador elaboró un hermoso motivo,
bautizado como la “Ciudad de la Noche”, y realizado en tonos azules que forman un bello cielo
nocturno sobre la gran ciudad.

La empresa danesa montó el dibujo en
un hermoso cuadro de pared, y también
plasmó las casas en un bolso pequeño. O.
Oehlenschlägers
Eftf. ApS cree que este diseñador tiene un
gran talento. A Aran le encanta el desafío de
jugar con los colores y la fantasía para crear
infinidad de bordados nuevos que la firma
comercializará en todo el mundo.

We Are Knitters abre su primera
tienda física del mundo
We Are Knitters, la empresa española que comercializa kits de ovillos de lana y patrones para tejer
en todo el mundo, ha abierto su primera tienda física en Madrid. Hasta el día de hoy, la empresa, que
solo había desarrollado varias experiencias pop up
en diferentes ciudades del mundo desde París a
Nueva York pero, no contaba con ningún punto de

venta físico y permanente. El establecimiento
está en Malasaña, en la calle Fuencarral, 47.
We are Knitters comenzó su trayectoria en
2011. A través de su tienda online, la empresa
vende ovillos de lana, agujas de tejer y patrones
específicos, para confeccionar las prendas de
su catálogo.
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La III Fira del Fil de Oliva organizará
talleres formativos
La III Fira del Fil tendrá lugar en la Ciudad de
los Centelles del 17 al 25 de octubre, y contará
con la conferencia internacional Mediterránea
«Valores Unitivos del Mediterráneo, Rutas
de la Seda y del Grial» de la mano de la
Unesco-València.
La concejalía de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Oliva dirigida por Josep
Escrivà, junto con la asociación de bolilleras y
artesanas del Hilo, han presentado este esperado acontecimiento. La alcaldesa de Oliva,
Yolanda Balaguer, ha apuntado que «la artesanía y la cultura del hilo lleva muchos años en
nuestra ciudad, el encuentro de bolilleras ha
evolucionado a la Fira del Fil que es todo un
referente en la comarca y este año, junto con
la Unesco, acogerá un acontecimiento muy
importante de ámbito internacional» .

Josep Escrivà ha avanzado que “este año
hemos querido ampliar el formato y añadir
talleres formativos y varias actividades dirigidas a toda la ciudadanía y fomentar su participación con esta conferencia, que tendrá implicación internacional de los organizadores de la
Feria del Hilo de Vincenza en Italia; de expertos
de la Ruta de la Seda en China, Japón y Taiwán;
y las bolilleras Lift de México, que proyectarán
Oliva y su Feria del Hilo como un referente más
allá de nuestro territorio”.
Entre las organizaciones colaboradoras
se suma el Centro Unesco- València, que
organiza charlas, exposiciones y actividades
dentro del marco de la Ruta de la Seda y del
Santo Grial. «Hay que destacar que, en esta
edición de la Fira del Fil, tenemos previsto la
asistencia de invitados de honor vinculados

a la investigación histórica y patrimonial relacionada con los valores de hospitalidad que
unen todas las culturas de la zona mediterránea», ha indicado el alcalde. Fuente: Miguel
Pérez-Ondanaranjacope

En pocos años los calcetines
serán inteligentes
La revista científica Nature ha dado a conocer unos
calcetines inteligentes que son el resultado del
efecto triboeléctrico, basado en el intercambio de
cargas por contacto entre materiales. El hecho de
que funcione mediante la presión y el movimiento
le convierte en la candidata idónea para dar vida a
la nueva ola de wearables que llegará al mercado
durante los próximos años. Gracias a esta tecnología, los tejidos inteligentes podrán ofrecer funcionalidades simplemente por medio de nuestros
movimientos cotidianos. Emparejados con tecnologías IoT, inteligencia artificial y aprendizaje de
máquinas, estos calcetines tienen la capacidad de
identificar y transmitir hasta cinco tipos de movimiento y la forma de andar con un 96,67 % de
precisión. Según sus creadores, estos calcetines,
que se encuentran en fase de prototipo, requieren
poca energía para funcionar y tienen un coste de
fabricación muy reducido. Hacia una aplicación
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práctica, los investigadores mapean las señales
físicas recopiladas a través de los calcetines en el
espacio virtual para establecer un sistema humano digital para el monitoreo deportivo, la atención
médica, la identificación y futuras aplicaciones
para el hogar inteligente. La electrónica portátil
experimentó un enorme desarrollo y avance en las
últimas décadas. Para mejorar aún más la calidad
de vida, la invención de varios sensores portátiles
basados e n electrocardiógrafo, electromiograma,
temperatura corporal, frecuencia cardíaca, sensores de tensión, etc., ofrece oportunidades tanto
en el servicio de acondicionamiento físico como
en el diagnóstico médico mediante el monitoreo a
largo plazo de señales fisiológicas. En particular, la
detección de los movimientos humanos es significativamente valiosa para crear información sobre
el estado de salud del usuario, la cuantificación
de la actividad y el establecimiento de un canal

efectivo entre humanos y máquinas, concluyen
los científicos de esta revolucionaria tecnología. Cuando se trata del monitoreo continuo y
conveniente de diversos estados de movimiento
humano, las cámaras y los sensores de unidad
de medición inercial (IMU) son los dispositivos
ampliamente adoptados para aplicaciones de
hogares inteligentes.

Noticias

Creative icon™ 2 de Pfaff,
la primera máquina de coser
con inteligencia artificial
Creative icon™ 2 de Pfaff se ha convertido en la
primera máquina de coser diseñada con inteligencia artificial (IA) para funcionar y evolucionar
de acuerdo con la forma de coser de cada persona. El equipo de investigadores que ha creado
esta futurista máquina la ha configurado para
que los usuarios consigan un alto rendimiento
cuando cosen, rayano en la perfección. Esta revolucionaria tecnología cuenta con reconocimiento de voz y prensatelas, predicción de puntadas,
comandos de manos libres y un asistente de
costura virtual activo en la pantalla digital.
Según los expertos, Pfaff ha desarrollado una de las máquinas más avanzadas de la
industria. Además es compatible con Alexa
y con otros asistentes de voz y aplicaciones

mySewnet™, de tal forma que puede actualizar funciones, descargar plantillas, transferir
diseños entre dispositivos y más.
La nueva tecnología incorpora sensores que
miden el grosor de la tela para regular la cantidad de hilo necesaria para lograr el equilibrio
perfecto entre los hilos de la aguja y la bobina.
La iluminación ultrapotente y la potencia de
perforación de 150 newtons (33,7 libras) se
combinan con la placa base para aumentar la
estabilidad, reducir las vibraciones y proporciona una excelente visibilidad. Con el proyector,
la cámara y la pantalla táctil incorporados, los
diseños se pueden ver antes de coserlos.
Asimismo, este artilugio es el primero de su
tipo que permite al costurero bordar cintas,

cuentas, cuerdas o cordeles directamente y
con precisión en las telas mientras el accesorio
guía el material en su lugar. El control de pie
multifunción proporciona al usuario control
sobre un proyecto ya que le permite activar
diferentes funciones de corte de hilo similar a
una máquina o inversión. Fuente: EFE

Investigadores de Harvard
desarrollan un tejido inteligente
con memoria a partir de la lana
Un grupo de investigadores de Harvard está al
frente de un proyecto tecnológico que aplica
técnicas de impresión 3D para crear un tejido
con memoria basado en queratina.
Los materiales con memoria son capaces
de recuperar su forma al exponerse a estímulos
externos como la humedad o el calor. En este
caso los científicos han optado por el uso de
queratina, que basa su capacidad de cambiar de
forma en su estructura jerárquica. Estas estructuras tienen forma helicoidal, las llamadas hélices alfa. Esas cadenas de hélices se enlazan
formando protofilamentos que conducen a la
aparición de filamentos que tienen la capacidad
de estirarse de tal forma que quedan “desenrollados”. Cuando reciben un estímulo recuperan
su forma original. Es el mismo comportamiento

que tiene el pelo cuando se riza al mojarse.
El equipo que figura tras esta nueva lana ha
logrado fijar la forma de cada una de sus láminas de queratina por medio de un proceso de
impresión 3D con una solución de peróxido de
hidrógeno y fosfato monosódico. Para entender
mejor el proceso, valga como ejemplo uno de
los experimentos que llevaron a cabo. Una de las
láminas se convirtió en una estrella de origami
compleja. Luego, se sumergió en agua y, tras
secarse, se enrolló en forma tubular. Por último,
al mojarse de nuevo, el compuesto de queratina recuperó su forma de estrella. Esta tecnología podría tener aplicaciones muy variopintas:
desde copas de sujetador a medida hasta tejidos biomédicos para cubrir zonas del cuerpo.
La nanotecnología está abriendo numerosas

puertas en este terreno, ya que también es
posible utilizar nanotubos de carbono o grafeno para dotar a la ropa de nuevas funcionalidades. Este enfoque multiplica su potencial en el
desarrollo de wearables y otros dispositivos que
podremos integrar en nuestra ropa cotidiana y,
a su vez, se comunicarán con nuestros móviles y
dispositivos IoT. Fuente: imnovation-hub
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