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Nota de prensa 
 

Pattern Magic, el libro de culto del patronaje contemporáneo 
 
“La relación entre las piezas planas del patrón y la estructura tridimensional de 
la prenda nunca varía. Podemos crear una prenda cortando, trasladando y 
volviendo a ensamblar las piezas de un patrón, como si fuesen piezas de un 
rompecabezas. Utiliza tus diseños originales para crear nuevos patrones”  

Tomoko Nakamichi 

 

 
 
Barcelona, mayo 2012 Aberturas fruncidas, prominencias y protuberancias 
(dekoboko), cráteres o estructuras cóncavas, hoyos (otoshiana), torsiones 
(nejiri), nudos y lazadas (musubu)... Pattern Magic aborda el patronaje de 
formas fabulosas que suman tradición nipona y una imaginación ilimitada. Este 
libro nace a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la diseñadora 
Tomoko Nakamichi para sus clases en el Bunka Fashion College de Tokio.  
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Pattern Magic recopila más de treinta patrones de formas y prendas 
innovadoras que trasladan creaciones aparentemente imposibles a las dos 
dimensiones. El resultado es un compendio valiosísimo de sencillas soluciones 
de patronaje que incluyen fotografías y prácticos diagramas de las fases de 
construcción, las glasillas y las prendas acabadas. 
Traducido a diversos idiomas, Pattern Magic ha adquirido una extraordinaria 
fama internacional, y se ha convertido en el punto de partida obligado para que 
los estudiantes, profesores y profesionales de la moda experimenten con 
diseños modernos y atrevidos. 

 
 

LA AUTORA   
Tomoko Nakamichi ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la 
docencia en el Bunka Fashion College de Tokio. Actualmente imparte cursos y 
conferencias sobre patronaje en su Japón natal así como en otros países. 
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EL LIBRO 
 

 

 
Pattern Magic 
Tomoko Nakamichi 
 
Colección GGmoda  
 
19 x 25,5 cm 
103 páginas 
Español 
Rústica 
ISBN: 9788425224386 
PVP: 19,90 € 
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