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Nota de prensa 

 

Faldas con estilo 
23 ejemplos para todo tipo de siluetas  

 

 
 
Barcelona, marzo 2017 · Las faldas son un universo en sí mismo, una de las 
prendas más versátiles a la hora de expresar nuestro estilo. Por eso la 
diseñadora japonesa Sato Watanabe quiso recopilar en Faldas con estilo 
todo su conocimiento sobre el tema. El libro recoge 23 diseños para diferentes 
tipos de siluetas, gustos y personalidades: cortas, largas, acampanadas, con 
pliegues, rectas, con volantes, fruncidas... Una amplia y apasionante gama de 
modelos que van de lo ultra femenino a lo ingeniosamente informal. 
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Además, Watanabe explica como jugar con materiales, técnicas y acabados, 
por esta razón gran variedad de tejidos, colores, motivos y texturas se 
combinan con fruncidos, puntadas, botones y todo tipo de recursos que 
multiplican exponencialmente las posibilidades creativas de las faldas. 

Como en todos los libros de la diseñadora japonesa, en Faldas con estilo 
todos los procesos están cuidadosamente detallados con instrucciones paso a 
paso, fotografías a todo color y diagramas fáciles de seguir. 

LA AUTORA 
Sato Watanabe es una conocida diseñadora de moda especializada en 
prendas de costura sencilla y elegante. Su filosofía consiste en simplificar los 
procesos y añadir un toque personal para crear prendas de sutil modernidad. 
Los numerosos títulos publicados por la autora –como el reconocido Negro 
Básico- figuran entre los favoritos de las entusiastas de los libros de costura. 
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