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Nota de prensa 

 

Costura sin patrones 
Cómo crear tu propia ropa con la ayuda de un rectángulo, un 

círculo y un triángulo 
 

 
 

 

Barcelona, septiembre 2016 · ¿Sabes que puedes diseñar tu propia ropa sin 
necesidad de patrones y partiendo solo de formas geométricas simples? 
Costura sin patrones te enseña a confeccionar 15 prendas de diseño 
totalmente actual cortando y cosiendo rectángulos, círculos o triángulos. ¡Crear 
tu propia ropa ya no tiene barreras! 
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En este libro encontrarás 15 proyectos de costura sin patrones: a partir de 
estas tres formas geométricas básicas, aprenderá a confeccionar faldas, 
vestidos, blusas y todo tipo de prendas sencillas, elegantes y adaptables a 
cualquier talla. 

Instrucciones paso a paso: las ilustraciones y fotografías son las que te 
guiarán paso a paso para realizar cada pieza. Un manual sin patrones 
complejos y con instrucciones visuales clarísimas para elegir el tejido, marcar y 
cortar las piezas, unirlas y dejarlas listas para vestir. 

Materiales accesibles: sin necesidad de herramientas profesionales, podrás 
realizar todos los proyectos tomando como modelo de tallaje tu propia ropa y 
reutilizando material doméstico como, por ejemplo, el papel para las plantillas. 
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