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PRESENTACIÓN

Un blog para reunirlas a todas...
“One ring to rule them all (un anillo para gobernarlos a todos)”, rezaba El Señor de los Anillos, de J. R. R.
Tolkien. La Voz de las Costureras nace con un propósito similar, solo que en lugar de “gobernar” pretende
reunir a todas las personas aficionadas a las labores textiles tradicionales: costura, ganchillo, encaje de
bolillos, bordado... Las distintas generaciones que se animan a practicarlas lo hacen con puntos de vista
diferentes pero con un mismo ánimo: sentirse de maravilla fabricando algo útil con sus propias manos.

abuela deshacían bufandas
ajadas con el objetivo de
darle una segunda vida a esas
lanas. Para no tirar nada que se
pudiera reutilizar.
La Voz de las Costureras quiere
ser un altavoz de esas historias,
una revista digital basada en
el trabajo de las personas que
han cosido y tejido siempre, y
de las que se unen hoy en día
a un movimiento sociocultural
en alza.
La Voz de las Costureras no es
solo un blog de entrevistas.

L

a Voz de las Costureras
nació en enero de
2017 como un blog
de experiencias, de
las vivencias de personas
que se sienten vinculadas
emocionalmente al universo
de las labores.

Handmade Festival (Barcelona)

...el sueño cumplido de una
periodista costurera
Me llamo Noemi Martínez Pérez, periodista
de formación y costurera por afición.
Soy una apasionada de las labores. A
mi juicio representan amor,
calor, creatividad, competencia,
inteligencia, aprovechamiento de
recursos y satisfacción personal.
A lo largo del tiempo me di
cuenta de que muchas personas
compartían
esa
vinculación
emocional con las manualidades
textiles, por eso decidí, al cumplir los
cuarenta, retomar el aprendizaje que inicié
de niña junto a mi madre y hermanas, y
relatarlo en un blog. De esta manera pude
combinar dos de mis amores: periodismo y
labores textiles.

Mi trayectoria profesional me ha llevado a
la radio (Mungia Irratia, Santurtzi Irratia), a
las agencias de noticias (Europa Press) y a la
prensa escrita (Deia, Periódico de
Aragón). He desarrollado labores
de redactora y maquetadora, me
he formado como fotógrafa y he
adquirido nociones de diseño
gráfico. Actualmente soy autora
de La Voz de las Costureras, realizo
apoyo a la maquetación para
diversos productos editoriales, escribo y
maqueto libros para agrupaciones y escribo
post para diversas plataformas. También soy
autora de Martina en el País de las Hadas, un
relato inspirado en la infancia de mi madre y
mi abuela materna.

La artesana Arancha Sanz (Zgz)

Muchos de los testimonios que
recojo hablan de traqueteo
de máquinas de coser y de
charlas de mujeres de todas la
edades en torno a una mesa
abarrotada de hilos, lanas y
sueños.
Las palabras que colecciono
están llenas de respeto por
los antepasados, de deseo
por conservar y transmitir el
legado recibido en forma de
aprendizaje y conocimiento.

Mostra do Encaixe (Camariñas)
Festival de Textiles de México

Desfile Garage 59 (Zaragoza)

Curso de costura medieval (Soria)

Las personas con las que
charlo desean crear un mundo
más sostenible gracias al
aprovechamiento de recursos
textiles.
Recuerdan con cariño cómo
una madre, una tía o una

La Modateca, en Innovate Citizen (Etopia, Zaragoza)
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Laura Cepeda, influencer mexicana del tejido

Tambien recoge informaciones
sobre eventos, encuentros,
ferias y cursos en torno a las
cuáles se reúnen y disfrutan las
personas que aman las labores.
En las publicaciones de
este blog puedes encontrar
bolillos, ganchillo, costura,
punto, bordado y, sobre todo,
un montón de personas que
gustan de fabricar un mundo
mejor con las manos y, sobre
todo, con el corazón.
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Artesanas, influencer... las personas que se acercan al universo
de las manualidades textiles son diversas pero tienen mucho
en común. Jóvenes y veteranas, españolas, mexicanas,
argentinas... muchas de las personas que practican labores lo
hacen por impulsos y deseos similares. Y por una forma de ver
la vida en la que el respeto por el legado de las personas que
les precedieron ocupa un lugar primordial.
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Entrevistas
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ENTREVISTAS

Arancha Sanz
Artesana zaragozana creadora de la marca textil “Punto y Punto”

El triunfo de la artesanía
textil sobre la globalización

http://puntoconpunto.blogspot.com/
Arancha Sanz en su puesto de la feria de navidad de Zaragoza. Foto: N.M.P.

C

amisetas únicas de diseño al servicio de la
felicidad infantil. Eso y
mucho más es Punto y
Punto, marca especializada en
prendas infantiles fundada por
Arancha Sanz, diseñadora gráfica que ha forjado una vasta red
de clientes en mercados artesanos del norte de España gracias
a la exclusividad de sus creaciones. Una línea textil alejada del
e-commerce y sustentada en
una tienda nómada y cercana
que brota paso a paso entre los
pastos de la globalización.

Punto y Punto es la apuesta
personal y familiar de Arancha
Sanz, diseñadora gráfica zaragozana que encontró en el textil un modo de reciclaje profesional tras el cierre de Infodis,
empresa de diseño gráfico de
su propiedad que no pudo
superar la crisis económica de
2008.
Un afortunado bache que la
condujo a la búsqueda de un
medio de vida diferente, basado en la combinación de sus
dos pasiones: el diseño gráfico
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y la costura. Un nacimiento
inesperado para un proyecto
que ha ido creciendo día a día,
mercado a mercado, sin la necesidad de una fuerte apuesta
digital.
La calidad, el diseño único y el
trato cálido de esta artesana
son su bandera, un sistema
de trabajo que le ha llevado a
la fidelización de clientes desde los primeros momentos de
Punto y Punto. Una relación
cercana con un público fiel que
repite. «Hay niñas que las he

visto crecer en estos siete años»,
explica. No en vano Arancha
Sanz lleva casi una década diseñando productos textiles,
marcados todos ellos por la impronta del diseño gráfico. Una
experiencia adquirida durante
los primeros años de su trayectoria profesional en la empresa
de diseño gráfico Infodis, su
primera iniciativa emprendedora.
«Allí trabajamos muchísimo durante muchos años, pero llegó
2008 y todo bajó. Así que decidí

dejar Infodis y volver a mi afición. Mis hijos eran más mayores, me requerían menos, por
lo que pude empezar a coser, a
hacer cosas para mis sobrinas,
para los cumpleaños de las compañeras de mis hijos… también
comencé a hacer cosas para mi
hasta que un día una cuñada
mía me comentó que por qué no
iba con mis creaciones a la feria
de artesanía de su pueblo, Berlanga de Duero», recuerda.
La venta en mercados artesanos era un terreno nuevo para

«Pienso que hay
que trabajar
para vivir,
no vivir para
trabajar. Ganar
dinero pero no
tener tiempo no
compensa»

la diseñadora zaragozana, pero
finalmente se puso el mundo
por montera y acudió con sus
obras textiles a probar suerte. Una determinación que le
granjeó sus primeras alegrías,
puesto que el éxito de su primera experiencia como artesana fue in crescendo, hasta
el punto de que, siete años
después, Punto y Punto se ha
transformado en el «100% de
mi trabajo. Considero que es
una suerte poder vivir de algo
que me encanta, con lo que disfruto», afirma.

Un amor por su actual camino
profesional que es una de las
claves de la consolidación de
su marca. Y es que Punto y Punto se ha afianzado en el mercado artesano debido a que «a
la gente le gusta lo que hago.
Cuando haces cosas que te gustan, que gustan, y que además
las haces con calidad, la gente
repite, es muy fiel. Los clientes
aprecian mucho las cosas hechas a mano, la diferencia. En
este mundo tan globalizado llevar algo que no lleva nadie cada
vez se aprecia más. Siempre
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ENTREVISTAS

ARANCHA SANZ

digo que mis camisetas valen 15
euros, como en las cadenas de
tiendas, pero no hay ocho millones iguales», expone.

según estoy montando, y me dicen que quieren ir antes que sus
amigas para elegir primero ellas.
Para mí eso es un gusto», manifiesta con cariño y simpatía.

El producto estrella de Punto y
Punto es precisamente la camiseta infantil, aunque su oferta
abarca diademas, horquillas,
coleteros, neceseres con tela
impermeable, fundas de gafas,
monederos, fundas de libreta,
baberos, mochilas, bolsas de
almuerzo y bolsos.
«Intento que las prendas sean de
calidad, las lavo antes de coser,
también lavo la tela, coso todo
a mano, lo plancho, después de
cada feria repaso todo el material por si se hubiera manchado
algo para volver a lavarlo…»,
comenta una artesana que
huye del desperdicio de recursos. «Empecé con camisetas,
pero no sabía cómo aprovechar
los cachitos de tela que me quedaban, así que empecé a forrar
botones y a hacer horquillas y
diademas», recuerda.
La búsqueda de la exclusividad en cada diseño de Punto
y Punto se traduce también en
la transformación de muchas
clientas en amigas. «Muchas
de ellas me encargan, porque yo
les doy múltiples opciones. En el
momento que quedas con una
persona y viene al taller, creas
una relación que ya es de amistad», reconoce la diseñadora
gráfica.
Un logro en el mundo digital
actual, sobre todo teniendo
en cuenta que Punto y Punto
no cuenta con tienda online.
Esto se debe principalmente
a que el carácter único de sus

Aunque la mayoría de sus diseños están dirigidos a público
infantil, desde los tres meses
de edad, también hace camisetas por encargo para adultos.
De hecho, Arancha Sanz incorpora nuevos productos por
demanda de sus clientes habituales. «Las mismas clientas me
dan ideas», explica.

Arancha Sanz atiende a unos clientes en su puesto de la feria de navidad de Zaragoza. Foto: N.M.P.

diseños le impide tener stock.
Sin embargo, en la actual era
de internet, en la que la necesidad de presencia digital se
da por hecho, realidades como
Punto y Punto confirman que
la red no siempre es indispensable. Arancha Sanz consigue
sus ingresos mediante el trato
personal y profesional, cara a
cara, cliente a cliente. «Veo que
la gente te compra más cuando
ya te conoce», asevera.
Coherencia entre realidad y
deseo
El éxito de la marca textil aragonesa Punto y Punto se basa
también en la consecución de
una verdadera conciliación
entre el trabajo y la vida personal. «Puedo bajar al perro por la
mañana, tomarme un café con
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mis amigas… luego igual estoy
hasta la una de la madrugada
cosiendo, pero distribuyo mi
tiempo», explica. «Para mí es un
privilegio poder vivir de lo que
me gusta y poder disponer de
mi tiempo. Pienso que hay que
trabajar para vivir, no vivir para
trabajar. Ganar mucho dinero
pero no tener tiempo ni para respirar no compensa», concluye
la artesana.
Arancha Sanz ha conseguido,
gracias al trabajo, el tesón y
una apuesta laboral poco convencional, encontrar una forma de vida con la cual se siente
cómoda. A pesar de los “efectos colaterales” la profesión
costurera, como los dolores
crónicos de espalda, esta artesana zaragozana vive en sintonía con sus anhelos personales

Diversos artículos diseñados y confeccionados por Arancha Sanz. Foto: N.M.P.

y profesionales.
La búsqueda de ese modo de
vida sereno y menos consumista de hecho es una tendencia en alza en la actualidad.
«Pienso que la crisis ha llevado
a la gente a volver a lo de antes.
Hace años no había un zapatero
que te pusiera tapas, ahora en
mi barrio hay un zapatero que
no da abasto, porque hemos
aprendido que en lugar de tiras
la botas, igual puedes arreglarlas y te cuesta menos que unas
nuevas», asegura.

por falta material de tiempo.
«La cabeza me va más rápido
que las manos, no hago todo lo
que quiero hacer porque no me
da la vida», bromea. Arancha es
profesora, pero también alumna. De hecho asiste a clases de
corte y confección con Merche,
una profesora que le «encanta»
y gracias a la cual puede incorporar mejoras y novedades en
Punto y Punto.

Esta inclinación social por la
recuperación de recursos se
traduce también en una creciente afición por la costura. Y
por eso a Arancha Sanz no le
faltan ofertas como maestra
en talleres de costura, muchas
de las cuáles no puede aceptar

Arancha Sanz evita la repetición de diseños, debido a lo
cual su mente está en permanente busca de inspiración.
«La camiseta de Frida la llevaba
en la cabeza hacía muchísimo
tiempo, pero no encontraba la
forma de abordarla. Le doy mu-

Múltiples fuentes de inspiración

chas vueltas a todos los diseños
porque tengo que optimizar el
trabajo. Tengo que pensar cómo
lo hago y cómo lo diseño para
que tenga el efecto que busco.
La camiseta de Frida me costó
mucho sacarla, la inspiración
me vino cuando encontré la tela
de rosas y calaveras, que es muy
mexicana. Al verla supe cómo
hacer las flores de la cabeza,
porque el resto lo tenía más o
menos pensado», explica.
La diseñadora gráfica primero
dibuja sus ideas a mano alzada y posteriormente escanea y
retoca los bocetos en el ordenador hasta que consigue el
diseño que busca. Un trabajo
en el que colabora su marido,
ilustrador formado también en
la Escuela de Artes de Zaragoza, institución en la que Aran-

cha Sanz obtuvo su titulación.
Una vez elegido el diseño la
artesana escoge las telas, que
adquiere en pequeñas cantidades en Madrid y tiendas online
para acentuar la exclusividad
de sus diseños. Además «todo
está cosido a mano, pego los
diseños para que no se muevan
con fiselina de doble cara, por
eso se pueden meter en la lavadora», comenta.
Los productos de Punto y Punto se encuentran en ferias de
artesanía de Aragón, Navarra,
País Vasco y Cantabria a las que
acude regularmente. «Voy a la
feria de Santo Tomás, en San Sebastián, allí tengo muchas clientas que saben que voy y vienen
al puesto. Hay muchas ferias
donde tengo clientes que saben
que voy todos los años, llegan

Sin embargo, los niños de hasta seis años y las niñas hasta
los diez, son los principales
destinatarios de su creatividad. «Tengo la suerte de hacer
producto para niños, y los niños
crecen. Por eso, si una clienta
está contenta con una prenda
para su hijo, se acordará de mí.
Eso se consigue con la calidad»,
afirma.
Punto y Punto es un proyecto
personal y familiar, una afortunada anomalía en la trayectoria
profesional de una diseñadora gráfica emprendedora que
ha desafiado ese Goliat digital
que es la red de redes a golpe
de calidad y exclusividad. La
vida de Arancha Sanz dio un
dichoso vuelco tras la crisis del
año 2008, un revés que la colmó de razones para retomar su
afición, su profesión y su vida.
Ya que diseño gráfico y costura
son todo uno en esta artesana
y sus creaciones. Un derroche
simpatía, profesionalidad y pasión por la artesanía textil que
nadan a braza firme en un mar
plagado enormes buques digitales.
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Laura Cepeda
Youtuber del tejido y líder de una empresa familiar

«El tejido une culturas,
une clases sociales, es un
lenguaje universal»
https://lauracepeda.es/
Laura Cepeda en su stand de la feria Tendencias Creativas (Barakaldo, Vizcaya). Foto: N.M.P.

M

ás de 700.000 suscriptores en su
canal de youtube,
venta presencial y
online de lanas, una revista de
venta en América y Europa son
parte de las cifras que avalan
la trayectoria de la maestra de
tejido mexicana Laura Cepeda.
Un éxito que le ha llevado a la
reciente inauguración de su
canal en inglés y que se fundamenta en su carisma, su cercanía y su capacidad de motivación. Un acicate para muchas
mujeres que nunca se sintieron

fuertes y que ahora echan por
tierra sus complejos y temores
para tomar las riendas de su
vida al calor de los consejos de
una maestra que todas sienten
como amiga.
Porque Laura Cepeda es una
mujer cálida y cercana. Una ternura que se erige en su mayor
fortaleza, ya que en el candor
de su plática mexicana se aprecia una mujer fuerte, líder de
una empresa que se extiende
por el planeta. Laura Cepeda
tiene la virtud de hacerte sen-
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tir importante, amiga, valiosa.
Es una rara avis que desafía la
competitividad del universo
digital y apuesta por la colaboración. «El tejido une culturas,
une clases sociales. El tejido es
un lenguaje universal. No importa en la parte del mundo que
estés, no importa el idioma que
hables, porque el tejido te une»,
asegura.
Laura Cepeda es la cabeza
visible de una empresa familiar. Escribe una revista desde
hace doce años y desde hace

apenas tres mantiene un canal
de youtube que, a pesar de su
juventud, tiene ya tiene más
de 700.000 suscriptores. Unas
cifras de vértigo sustentadas
en valores humanos. En sus videos se dirige a sus seguidoras
en primera persona, las lleva a
su casa y las hace sentir amigas.
Enseña a tejer con una naturalidad muy particular, mediante
un discurso impregnado de capacidad de motivación.
Ya que esta dulce mujer no solo
diseña y enseña, también ayu-

da a otros, mujeres principalmente, a tomar las riendas de
su vida y armarse de valor. De
hecho, muchos de sus vídeos
están encaminados a ayudar a
otras personas a liderar su propio negocio. Consejos particularmente dirigidos a mujeres
con dificultades de acceso al
mercado laboral.
«Cuando me pidieron que hiciera videos para youtube nunca
había visto uno. Yo lo hice a mi
forma, por eso mi canal es muy
diferente a cómo son los demás.

«Si tienes un
sueño tienes
que luchar por
él. Mostrarte
como eres,
deja venir las
cosas y saldrá
todo bien»

Yo platico a mi gente, la llevo a
mi casa, nos tomamos un café,
a veces lo hago en la cocina, a
veces lo hago en el jardín, a veces en mi recámara… y yo creo
que eso le gusta a la gente. Les
gusta el contacto directo, se
sienten amigas, se sienten dentro de mi casa, les platico, les doy
unas frases bonitas y las impulso
mucho a que inicien un negocio.
Ahora el trabajo está difícil, son
gentes mayores, o que no tienen
la preparación, o que tienen que
cuidar un enfermo y no pueden
salir de su casa. Ellas pueden

iniciar su negocio únicamente
tejiendo en su casa. Yo les enseño cómo hacerlo, yo tengo unos
videos de cómo pueden vender
sus prendas, a cuánto lo pueden
dar, cómo las deben de presentar… para que ellas inicien un
negocio y lleven un dinero a su
casa», explica.
Una tarea complicada, sobre
todo por el hecho de que muchas de esas mujeres, a las que
llega de modo tan directo y eficaz, han sido bombardeadas, a
lo largo de su vida, con mensa-
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LAURA CEPEDA

eso es lo que me ha abierto las
puertas al mundo», explica.

jes negativos, dirigidos a minar
su autoestima personal y profesional.

La revista de Laura Cepeda se
vende a ambos lados del océano Atlántico, y es motivo de
satisfacción personal para la
maestra de las lanas. «Me encanta hacer los diagramas, me
encanta escribirle a la gente. Yo
escribo porque me gusta explicar a la gente con mi forma para
que lo entiendan. Ha tenido mucho éxito, mi revista se vende en
todo México, EEUU y ahora aquí
en Europa», apunta. Una publicación que ha visto salir a la luz
60 números a lo largo de sus
doce años de funcionamiento.

«No es las veces que te caigas,
si no las veces que te levantes. Y
cada vez que te levantes hazlo
con más ganas. No importa la
edad que tengamos, ni de que
clase social seamos, o la apariencia. A veces me dicen “es que
yo soy gordita, viejita, a lo mejor
yo nunca voy a ser famosa por
eso”. Pues si lo vas a ser. Si tú tienes un sueño tienes que lograrlo
y luchar por él. Mostrarte como
tú eres, deja venir las cosas como
son y saldrá todo bien», anima
Cepeda.
Laura Cepeda conecta con sus
seguidoras, conoce su lenguaje y sus motivaciones. Por eso
sabe cómo dirigirse a ellas para
lograr un cambio en su realidad que las lleve a alcanzar
una vida plena. «Lo he llevado
mucho con la terapia, le llamo
lanaterapia. La vida está muy
complicada, hay mucho estrés,
todo es muy rápido… necesitamos un relax. Yo les invito a que
tejan lo mío para que se relajen,
se sientan útiles, eleven su autoestima», afirma.
Y que mejor modo de lograr
ese objetivo que procurarse la
felicidad. «Yo les platico mucho
a las personas en mi canal que
todas tenemos un don, tenemos
una virtud. Lo importante es que
la descubramos. Puede que tengamos una aptitud para tejer
o para pintar y no la hayamos
descubierto. Yo invito a la gente a que haga lo que le gusta, lo
que les hace feliz. Dentro de tus
posibilidades haz lo que a ti te
haga feliz», asegura la emprendedora mexicana.

Laura Cepeda con una de sus hijas en su stand de la feria Tendencias Creativas. Foto: N.M.P.

Diversos artículos diseñados y confeccionados por Laura Cepeda. Foto: N.M.P.

Una empresa de tres generaciones

lanas que más vende en Mexico.
Yo me siento muy orgullosa»,
asevera la diseñadora de tejido.

Laura Cepeda encarna la definición de emprendimiento. Y
del trabajo en equipo, puesto
que gran parte de su familia,
entre las que se encuentran
sus hermanas, hermanos e hijas participa de manera activa
en ella. Una empresa familiar
que inició, hace 45 años, la
madre de Laura Cepeda. «A mi
mamá siempre le gustó mucho
tejer», recuerda Cepeda. «Ella
empezó a ir a una casa de lanas y vio una máquina de tejer
muy bonita. Quiso usarla, pero
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no tenía dinero para comprarla.
La señora de la casa de lanas le
dijo que le daba la máquina si
a cambio ella daba clases. Mi
mamá lo hizo en su casa, dio las
clases, recibíamos a la gente. Eso
me encantaba, mi mamá me decía “vete a jugar con tus amigos”
pero yo me quedaba siempre
desde un lugarcito viendo», rememora.
Aunque el verdadero gérmen
de la empresa surgió tras el
acontecimiento de una tragedia familiar. «Tuvimos un problema familiar muy feo, el fallecimiento de una de mis hermanas

en un accidente muy terrible. A
partir de ahí mi mamá empezó
a tener muchos problemas y el
doctor nos dijo que si no nos íbamos de ese lugar, si mi mamá no
hacía algo diferente, ella se iba a
volver loca», recuerda.
Tras el fatal suceso, la familia se
trasladó a Puebla, lugar en el
que la matriarca decidió abrir
una tienda de lanas. «El local
donde nos instalamos entonces
es el mismo local donde estamos
ahora, tiene ya 45 años nuestro
negocio. Ella se instaló allí con
mucho trabajo pero salió adelante. Y ahora es la tienda de

Desde la apertura de la tienda de Puebla, toda la familia
comenzó a participar. Uno de
los hermanos de Laura Cepeda
abrió un fábrica de lanas, cuyos productos actualmente la
familia vende a través de una
tienda online, y que la maestra
de tejido emplea en todos sus
diseños. Una mujer fuerte que
lidera y coordina una empresa
nacida del amor de su madre
por el tejido. «Mi mamá es una

excelente administradora, tiene
mucha proyección en lo que tiene que ver con el tejido. Aquí en
España también tenemos tienda
y almacén de lanas. Esto ha sido
increíble, se manda lana a todo
el mundo».
Canales de youtube en
español y en inglés
Actualmente, Laura Cepeda
cuenta con un canal de youtube con más de 700.000 suscriptores, un recién inaugurado
canal en inglés que traducen
sus hijas, una tienda online y
una revista en la que enseña a

fabricar todos los diseños que
parten de su creatividad. «Yo
tengo mi revista, en ella tejo las
lanas que mi hermano fabrica y
que mi mamá vende en la tienda. Y hace tres años que empecé con los videos de youtube, si
antes la gente me conocía por
la revista, ahora con los videos
de youtube esto ha crecido muchísimo y me conocen en todo el
mundo. Es algo que me encanta,
a la gente le ha encantado la forma de mi tejido porque son tejidos muy rápidos y bonitos. A mí
me gusta mucho la técnica de
los dedos, yo tejo con los dedos,
no ocupo ganchillo ni aguja, y

Revista, tiendas físicas y digitales, dos canales de youtube de
éxito internacional… el amor
por lo textil no tiene fronteras,
y esta maestra mexicana ya lo
supo de pequeñita, cuando
oteaba las clases de tejido que
su madre impartía en el calor
del hogar. Una chiquilla cuya
voluntad la transformó en líder
de una empresa familiar que se
extiende por todo el mundo. Y
todo, gracias al tesón, al trabajo y a la amistad. Porque, tal y
como afirma Laura Cepeda, «la
gente que teje es gente bonita.
Somos gente creativa, somos
gente luchona, gente positiva.
Siento que los quiero mucho, les
doy gracias por recibirme en su
casa, un millón de gracias por
ser mi amiga. Antes que maestra
de tejido somos amigas y compartimos, me apasiona enseñarles lo que yo sé».

*Entrevista en video, en el canal
de youtube de La Voz de las Costureras.
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Vanessa
Profesora de religión y costurera autodidacta

«Coser, puede coser
cualquiera, coser bien,
sólo lo pueden hacer
las “modistillas”»
http://vanessasilvano.com/
Vanessa. Foto: Shine Iberia

D

ulce, realista y luchadora, Vanessa ha sido
la segunda persona
en abandonar Maestros de la Costura, concurso de
talentos de RTVE que busca a la
mejor modista de España. Donostiarra residente en Madrid,
esta concursante es madre de
Nicolás, Sofía, Ane e Isabel, y
es profesora de Religión formada en Ciencias Religiosas.
Una mujer de eterna sonrisa
que conoció a su concursante
favorito, Antonio y a la aprendiz Alicia de camino al casting

madrileño. Vanessa es costurera autodidacta y valora positivamente el aprendizaje global
que le ha reportado su experiencia televisiva, desde las enseñanzas obtenidas de los diseñadores que componen el
jurado del concurso, Lorenzo
Caprile, María Escoté y Alejandro Gómez Palomo, como del
resto del equipo. «Me quedo
con cada una de las conversaciones que tuve con cada uno de
los profesionales que había detrás de las cámaras. Me propuse
aprenderme sus nombres, saber
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de sus vidas, más allá de que sea
el que microfona o el que me
mira el estilismo… Aprendí un
montón de Ana Ortiz, la costurera del programa. Pero no solo
de su habilidad con la aguja o
máquina, sino de saber hacer,
saber estar, saber transmitir, saber enseñar, saber callar, saber
ser discreta, saber ayudar… y un
sin fin de saberes que tiene esta
gran mujer», sostiene.
LA VOZ DE LAS COSTURERAS: Muchas personas que
cosen lo hacen motivadas por

una historia familiar bonita: el
recuerdo de una abuela que
pasaba horas con el traqueteo
de la máquina de coser, una
madre que esperaba a la noche, cuando los niños dormían,
para hacer los arreglos de la
ropa de la familia… ¿qué recuerdo te llevó a coser?
VANESSA: Querer hacer la
ropa de la canastilla para mis
hijos. Cuando nace un bebé
en una familia, es precioso ver
cómo una madre prepara todo
con sumo mimo. Si a eso le

añades poderlo coser tu misma, la preparación de su llegada se hace más especial. Ir a
las tiendas de tela, seleccionar
la tela para casa cosita, coserlo, probárselo una vez que ha
nacido, presumir de ello… es
algo maravilloso y que, por
suerte, he tenido la oportunidad de hacer con mis retoños.
LVC.: ¿Quién te enseñó a coser?
V.: Yo sola con internet. Pertenecemos a la época de los

«Me quedo con
cada una de las
conversaciones
que tuve con
cada uno de los
profesionales
que había detrás
de las cámaras»

youtubers y tutoriales, es fácil
iniciarse en este mundillo viendo unos cuantos videos. Ahora
bien, después de mi paso por
el programa, reconozco que
no hay nada como la presencia
de otra persona cercana que
te enseñe. Las clases que en
la casa me dieron mis compañeros Antonio, Luisa, Alicia, Pa,
Jaime o Shaoran, han dejado
en mí un poso muy espeso. De
ahí que nada más salir he seguido con mi formación.
LVC.: ¿Recuerdas alguna anéc-

dota infantil bonita que tenga
que ver con tu aprendizaje?
V.: Cuando estaba en Liendo
(Cantabria), en un campamento de verano, una noche nos
pillaron despiertos y con ganas de fiesta. Los monitores
pensaron que sería una buena
lección ponernos a dar vueltas al campo de fútbol. Claro
que no contaban con que eso
nos supuso seguir con nuestra
fiesta, pues nos animamos a
cantar, bailar… Así que, para
cansarnos y aburrirnos, nos
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VANESSA

pusieron a coser botones. Estamos hablando de que sería
como las dos de la madrugada,
imagínate a doce chiquillos cosiendo botones a esas horas. El
caso es que, lejos de que se nos
terminase la fiesta que llevábamos encima, decidimos hacer
nuestra bandera del grupo. La
diseñamos con los botones
que nos dieron y fue nuestro
símbolo durante todo el campamento. Recuerdo que nos
fuimos a la cama sobre las cinco de la madrugada, y que el
castigo real llegó al día siguiente. Pero no para nosotros, que
estábamos orgullosos portado
nuestra bandera de botones,
sino para los monitores que
tenía que aguantar todo el día
lleno de actividades, habiendo
tenido una noche «toledana».
LVC.: ¿Qué significan para tí
tener la capacidad de elaborar
prendas para tus seres queridos?
V.: Es una forma expresar el
amor que les tengo. Cuido
cada detalle dependiendo para
quién coso. Si se trata de Nicolás (mi hijo mayor), puedo coserle un abrigo sin problemas,
pero debo coserle algo como
un parche a juego para jugar a
los piratas. A Sofía le encanta el
rosa y todo lo relacionado con
lacitos, por lo que es fácil hacerle feliz. Ane es muy pequeña, pero perfecta imitadora de
su hermana mayor. Isabel, es
mi bebé, aún puedo coserle lo
que quiero sin problemas.
LVC.: ¿Cómo te animaste a participar en Maestros de la Costura y qué recuerdas del proceso
de selección?

que cosen para ellos!!!! Yo no
me sentí ofendida por Eduardo. Y creo que las cosas solo
te ofenden si les dejas que te
ofendan. Si en alguna ocasión
os han ofendido, pensad en
vuestro trabajo. Ese trabajo
habla por sí solo. ¿Realmente
te vas a dejar ofender? Vales
mucho más que todas esas expresiones.
LVC.: En mi página busco dar
a conocer el valor el trabajo de
costureras, modistas, tejedoras… al escribir un periódico
digital especializado en su trabajo, sus vivencias y sus recuerdos. ¿Crees que Maestros de la
Costura servirá para poner en
valor definitivamente un trabajo que mayoritariamente
han desarrollado mujeres de
«puertas para dentro», sin obtención de reconocimiento público por ello?
Página web de Vanessa. Foto: Vanessa Silvano

V.: Me enteré por Gema Cabanillas de la página web «Patrones de mujer». Es la mujer a la
que copio todos los diseños
que hago a los niños, hace
unos tutoriales que son fabulosos. Ella lo posteó en facebook y comentó que era para
gente no profesional. En los
comentarios alguien puso que
el premio era una máquina de
coser, y yo dije, ésta es la mía.
Una anécdota: fui en metro al
casting. Al salir de la estación
y dirigirme al hotel, iba muy
perdida. Pregunté, como unas
tres veces, cómo ir a gente
que pasaba por la calle. En un
semáforo, una chica rubia me
dijo: «Creo que vamos al mismo
lugar». Así que la seguí. No me
tocó en la misma mesa, pero
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la tenía localizada dentro del
gran salón en el que estábamos. Fui pasando las pruebas
y conmigo la chica rubia, a la
que se le unió un chico moreno
andaluz. Y así fuimos cuajando
una amistad muy bonita, hasta
el momento en el que nos dicen que los tres somos seleccionados para ser aprendices
de Maestros de la Costura. Esta
chica rubia no podía ser otra
que la gran Alicia, y el andaluz
Antonio. Empecé con los mejores.
LVC.: ¿Con qué te quedas de
tu paso por el programa? ¿Qué
aprendizajes técnicos y personales te llevas?
V.: Algunas de las frases o pa-

Prendas a la venta en la página web de Vanessa. Todo hecho a mano. bajo pedido Foto: Vanessa Silvano

labras que resuenan en mi cabeza: «Medir mil veces, cortar
una», «plantear bien el patrón»,
«no atajar»… Me quedo con
cada una de las conversaciones
que tuve con cada uno de los
profesionales que había detrás
de las cámaras. Me propuse
aprenderme sus nombres, saber de sus vidas, más allá de
que sea el que microfona o
el que me mira el estilismo…
Aprendí un montón de Ana Ortiz, la costurera del programa.
Pero no solo de su habilidad
con la aguja o máquina, sino
de saber hacer, saber estar, saber transmitir, saber enseñar,
saber callar, saber ser discreta,
saber ayudar… y un sin fin de
saberes que tiene esta gran
mujer.

LVC.: El jurado de Maestros de
la Costura se muestra en ocasiones comprensivo y en otros
momentos implacable. En particular Lorenzo Caprile, que se
definió a sí mismo durante el
programa como el «abuelito
cascarrabias». Sin embargo, lo
cierto es que de los tres, Caprile es el que parece más dispuesto a enseñar a los aprendices. ¿Qué es lo que destacarías
de tu relación con el jurado, en
particular con Caprile?

do teníamos que coser la falda de tablas, le pregunté si se
había visto en alguna parecida
(siendo mi primera vez en coserla, con solo el patrón base
de falda, sin saber qué tela escoger…) y me dijo que confiara en mí, que a él le daba que
sabía más de lo que yo misma
me creo. Así que me quedo
con eso. A partir de ahora no
hay reto que se me resista. Me
lanzaré sin miedo, ¡pero siendo
precavida claro!

V.: Lorenzo es un hombre con
una trayectoria envidiable. Verle en acción, escucharle y sacar
provecho de cada minuto con
él fue mi propósito durante el
programa. Fuera de cámaras,
era un hombre cercano. Cuan-

LVC.: En el programa hay una
gran variedad de personas que
se aproximan a la costura por
diferentes razones, y eso crea
esos divertidos conflictos entre
concursantes. Como el contraste que había con Eduardo,

que solía llamarte “modistilla”,
a pesar de que, desde fuera,
parecía que la relación entre
vosotros era cordial. ¿Cómo
vivías ese apelativo? ¿Qué le
dirías a todas esas personas
que, en algún momento de sus
vidas, alguien se ha referido
en tono despectivo a ellas mediante expresiones como la de
Eduardo?
V.: Para mi «modistilla» supone
un halago. Coser, puede coser
cualquiera. Coser bien, sólo lo
pueden hacer las modistillas.
Esas personas maravillosas
que, tras hacer y hacer, tienen
la pericia y sabiduría necesaria
para sacar adelante cualquier
reto. ¡¡¡¡Ay qué sería de los diseñadores sin buenas modistillas

V.: A mí me gustaría pensar
que sí. Es un trabajo maravilloso, que por fin ve el mundo de
la tele.
LVC.: Una vez fuera del concurso, y después de haber probado la televisión y la costura a
otro nivel, ¿te gustaría desarrollar una carrera profesional en
el ámbito de la costura como
diseñadora, maestra de costura, blogger…?
V.: Llevo semanas dando vuelta a una idea, que aún no sé
cómo fraguar. No quiero dejar
la educación, pero tampoco
quiero dejar la costura ahora
que estoy dentro. Me encantaría hacer compatible ambas
cosas. ya veremos qué me depara el futuro.
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Muchas son las ferias de manualidades y artesanía que se
celebran cada año y en las cuáles las personas aficionadas al
sector pueden encontrar tanto producto terminado como
instrumental para dar forma a sus proyectos textiles. Estas son
las que han aparecido en La Voz de las Costureras en 2018.
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Ferias
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Fotos: N.M.P.

18.734 personas visitan Tendencias Creativas (BEC, Barakaldo)

800 encajeras, influencers
y mucho patchwork en la
feria Tendencias Creativas

A

lrededor de 800 encajeras procedentes
de diversos rincones
de España acudieron
al IV Encuentro de Bolillos Tendencias Creativas que se celebró el pasado domingo día 5
de enero en el BEC de la localidad vizcaína de Barakaldo. Una
feria que acogió a 18.734 personas y en la que la presencia
del patchwork fue evidente. La
cita contó también con la presencia de influencers de la talla
de la youtuber mexicana del
tejido Laura Cepeda y Susimiu,
blogger cordobesa del trapillo
y el merino XXL.
«Somos gente que llevamos
años viniendo a Tendencias
Creativas y un buen día pensamos hacer un encuentro de
bolilleras», comenta Jordi, de
Patrons Roka (Vilanova i la Geltrú, Barcelona), uno de los organizadores del Encuentro de
Bolillos junto con BEC, Labores
Ángela (Santurtzi, Vizcaya) y
Tornería Germans Castells (Torelló, Barcelona).
A esta cita con el bolillo acuden
regularmente alrededor de
800 especialistas, una conside-

800 encajeras
acudieron al IV
Encuentro de
Bolillos que se
celebra en el
recinto de la
feria cada año
rable cifra que se consigue tras
muchos años de trabajo del
equipo promotor en el sector.
«Vamos a muchos encuentros
cada domingo, por eso tenemos
bastante poder de convocatoria», explica. Y eso a pesar de
que hubo varios grupos que
no pudieron acudir debido al
temporal de nieve que asola la
península.
El IV Encuentro de Bolillos Tendencias Creativas congregó a
encajeras procedentes Burgos,
Salamanca, León, Navarra, Alicante, Álaba, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Cantabria, Guipuzkoa, Navarra, Palencia, La
Rioja, Salamanca y Soria. La cita
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iba a contar con la presencia de
María Victoria de Alfajarín, que
no pudo acudir finalmente por
enfermedad. Debido a su ausencia no se pudo contar con
la exposición que iba a mostrar
una selección de sus trabajos. Sin embargo, gracias a la
pronta actuación de la Asociación de Encajeras de Durango
(Vizcaya) se mantuvo la zona
de exposiciones gracias a la
aportación de obras de las artesanas bolilleras vinculadas a
dicha agrupación.
El encaje de bolillos atrae a
numerosas personas a los centenares de encuentros que se
celebran en territorio nacional,
así como el patchwork, que
atrae a numerosos adeptos y
expositores. De hecho, Tendencias Creativas está marcada por la presencia de comerciantes especializados en esta
disciplina. La abundancia de
patchwork en la feria no se corresponde con abundancia de
imágenes, debido a que los comerciantes especializados en
patchwork no suelen permitir
la toma de fotografías de sus
stands, con el objetivo de proteger sus diseños.

Aunque sí que he podido dar
fe de la presencia de otros negocios, como el de Tida Coly,
de Colores del Mundo, Diancor (tienda de productos de
labores y mercería con versión
online), Filohmena (esta última
incluso tiene un cartel en el

que invita a los asistentes a la
toma de fotografías), Mentxu
Tienda de Labores (mercería
bilbaína en la que se imparten
cursos de patchwork, bolillos y
ropa de bebé) o Tricotoki (tienda bilbaína de lanas en la que
se imparten cursos).

Influencers: Laura Cepeda y
Susimiu
Uno de los principales atractivos de Tendencias Creativas
fue la presencia de influencers
de la talla de Laura Cepeda,
maestra de tejido y diseñadora

con más de 700.000 seguidores en youtube. En la entrevista
que pude realizarle el último
día de la feria a esta mujer cálida y amable, lanza un bello
mensaje al mundo en cada uno
de sus videos: todos somos
buenos en algo, somos valio-

sos y podemos darlo a conocer
al mundo, aunque no sigamos
los cánones de belleza o edad
impuestos. La entrevista será
publicada también en su canal.
Laura Cepeda lidera un equipo de trabajo en el que están
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Exposiciones de: trabajos de Alumnas Ainaga Navarra / Todo Punto de Cruz / Ganadores del Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes

V Encuentro de bolillos

Exposición de trabajos de patchwork de Montse Forcadell

Stand de Tricotoki

Stand de Filohmena

presentes sus hijos y hermanas, y es autora de una revista
de venta en América y Europa. Asimismo, cuenta con una
tienda online en la que se pueden adquirir sus lanas.

y mantas XXL hechas de lana
merino. Además, la bloguera
cordobesa también tiene tienda online en la que vende los
productos que teje, así como
material de tejido.

Entre las influencers presentes
en la feria también se encuentra Susimiu, autora de un blog
en el que enseña a tejer trapillo

Exposiciones
En la feria Tendencias Creativas
se pudieron ver también diver-
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Stand de Mentxu Patchwork

sas exposiciones relacionadas
con el textil, como una muestra de obras en patchwork de
Montse Forcadell, ganadora de
diversos premios nacionales
e internacionales. Lo cierto es
que sus trabajos impresionan
en las distancias cortas, por lo
original de sus diseños y la dificultad que entraña la ejecución de los mismos.

También llamaba mucho la
atención la exposición de
obras en punto de cruz de
www.todopuntodecruz.com,
sobre todo las representaciones de cuadros clásicos, que
parecían pintados más que hechos con aguja e hilo debido a
su complejidad y precisión.
Aunque lo cierto es que la cali-

Stand de Susimiu

dad de las obras expuestas era
notable, como las de las alumnas de la profesora navarra
Esperanza Ainaga, así como la
de los vestidos ganadores del
Concurso Internacional de Vestidos de Papel de la localidad
vizcaína de Güeñes.
Muestras, encuentros, venta de
productos y cursos, todos ellos

Stand de Diancor

relacionados con la expresión
textil, fueron la nota dominante de una feria a la que me hubiera gustado acudir más días.
Las ferias y encuentros del sector son una manera de que todos los amantes de las labores
y el trabajo manual nos conozcamos. Y de hacer visible, de
cara a los legos en la materia,

Exposición de muñecas

Stand de Tida Coly

que somos muchos, muy buenos y con ganas de construir
un mundo mejor.
La feria Tendencias Creativas
se ha celebrado por 12º consecutivo y contó con la participación de 115 empresas procedentes de País Vasco, Cataluña,
Madrid, Valencia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Ara-

gón, Andalucía y Canarias, así
como con 20 expositores internacionales que han acudido
desde Francia, Holanda, Inglaterra, Italia y Hungría. Aunque
las labores textiles han sido las
predominantes en la feria, también han estado presentes las
artes manuales, la decoración,
la repostería y el diseño de bisutería.
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Noticias,
reportajes
y cursos

Los eventos, cursos y acciones en torno a
las manualidades textiles son numerosos
cada año, y en ellos están implicados destreza, cuerpo, alma y estilo de vida.
En esta sección se ofrece una selección de
los acontecimientos que han sido
tratados en La Voz de las Costureras.
Las noticias han sido recogidas de manera
fiel, con las referencias temporales usadas
en el momento de publicación.
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CENTRO SAN VALERO

Productos elaborados por los alumnos. Fotos: Estelar

Centro San Valero con Estelar, asociación aragonesa que confecciona textil
solidario para bebés prematuros

Aprendizaje aplicado a un fin
social, una colaboración entre el
Centro San Valero y Estelar

A

rtículos decorativos
que ayudan a familias
con bebés prematuros. Así es la donación
que han hecho alumnos del
Centro San Valero de Zaragoza
a la asociación Estelar, que confecciona textiles que otorgan
calidez a las UCIs pediátricas
zaragozanas. Una colaboración
nacida en 2017 y que sirve a la
asociación para la obtención
de fondos para su labor solidaria al tiempo que permite a
los estudiantes aplicar sus conocimientos con un fin social.
Aprendizaje aplicado que ayuda a los alumnos a crecer como
profesionales y como seres humanos.
«Si vas con algo que vives, y se
lo transmites, los chavales colaboran», explica Eduardo López,
Responsable de Actividades
Extracurriculares del Centro
San Valero. Una institución que
colabora con Estelar, asociación de ayuda a familias con
bebés prematuros, desde que
conociera el proyecto a finales
del año 2017. «Yo voy la Comisión de Cultura, Deporte y Educación de la Junta de Distrito

de La Estación del Norte, que se
reúne una vez cada dos meses.
Allí conocimos a Pilar, en octubre de 2017. Ella habló de su entidad, explicó lo que era Estelar,
y comentó que toda ayuda sería
bienvenida. A mí se me ocurrió
que nosotros podríamos, con los
alumnos de Electrónica y Construcciones Metálicas, construir
artículos de regalo que puedan
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vender en mercadillos solidarios
para poder comprar la materia
prima que necesitan», recuerda.
Estelar, que este año ha cumplido su tercer año de recorrido, confecciona textiles que
ayudan a alegrar las UCIs pediátricas aragonesas, así como
prendas para bebés prematuros, tan difíciles de encontrar

en el mercado. Un trabajo solidario para el cual cuentan con
una red de colaboradores que,
o bien aportan su saber hacer
en costura y tejido, o bien donan material para la elaboración de unos artículos que regalan a los hospitales. Una red
que desde este año cuenta con
todo un ejército de estudiantes que elaboran artículos para

que Estelar pueda obtener financiación para su labor.
Aunque la colaboración con la
asociación aragonesa es una
de tantas acciones englobadas
en lo que ellos llaman APS. «El
APS son las siglas de Aprendizaje Servicio, consiste en que los
alumnos hagan una labor social
al tiempo que ponen en práctica

sus aprendizajes en la escuela.
El alumno pone en práctica sus
estudios en favor de una entidad
de carácter social como Atades
o Fundación Ser Más», apunta
López.
En el marco de su acción solidaria relacionada con el aprendizaje los alumnos del Centro
San Valero han realizado múl-

tiples acciones, como un brazo
biónico para un niño que había nacido sin un brazo y que
obtuvo el Premio Ebrópolis de
Buenas Prácticas Ciudadanas
del pasado año 2017. Otros de
los trabajos que han realizado
los estudiantes de este centro
zaragozano fue la adaptación
de una silla de ruedas a una
bicicleta, donada a Centros de

Educación Especial, para que
«un chico que tiene una cierta
autonomía pueda llevar, en el
patio del recreo, a un compañero suyo que no tiene autonomía», explica.
La imaginación y capacidad de
estos estudiantes, de entre 16
y veintitantos años de edad,
no tiene límites. «Los alumnos
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CENTRO SAN VALERO

Productos elaborados por los alumnos. Fotos: Estelar

de electrónica inventaron un
artilugio que con pasar la mano
sube y baja las persianas», comenta Eduardo López. Se trata
de un sistema que ya existe en
el mercado, pero el centro, con
la colaboración de diferentes
entidades públicas y privadas,
intenta regalar a quien no puede permitírselo: este sería el
objetivo último del proyecto.
El sistema resultaría de gran
utilidad para personas mayores o enfermos que no tienen

fuerza o agilidad para subir y
bajar persianas.
Una hípica, que aportó el material, recibió una rampa necesaria para que niños con
discapacidad puedan subir a
los caballos en sus clases de
equinoterapia, y un poblado
de Senegal recibió una desgranadora de maíz a pedales. La
idea de este último invento le
surgió a un alumno de San Valero que escuchó de un amigo
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suyo, colaborador de una ONG,
que existían poblados en el
país africano donde la gente
desgranaba el maíz a mano.
Entonces el muchacho pensó
en construir una bicicleta donde se ponen las mazorcas y, al
pedalear, cae el grano. Una invención que alivia el esfuerzo
del trabajo en un lugar sin acceso a energía eléctrica.
«Si el alumno que aquí ha participado en alguna de estas

labores, luego cuando sea más
mayor, cuando esté en la universidad, le ha quedado esa semilla
y colabora en el futuro con una
entidad, ya hemos logrado una
segunda función», anota.
La difusión, esencial
Unas actividades que añaden
valor al aprendizaje de los adolescentes y que quieren dar a
conocer a entidades sin ánimo
de lucro. «Tenemos 850 alum-

Desgranadora de maiz. Foto: San Valero

Brazo biónico diseñado y fabricado por alumnos. Foto: San Valero

nos de más de 16 años dispuestos a colaborar pero muchas veces no tenemos dónde ayudar»,
comenta López.

laciones», comenta.

El centro busca entidades con
las que establecer acuerdos de
colaboración, con un fin únicamente social, no económico.
«Una de las premisas fundamentales del APS es que tenemos que evitar competencia
desleal. Nosotros hacemos cosas
que sino no se harían», apunta.

Para lograr sus objetivos, la difusión es fundamental. «Expliqué este proyecto en un foro que
organizó el Servicio de Juventud
del Ayuntamiento de Zaragoza
con la Universidad de Zaragoza.
Luis Pastor, que fue concejal del
Ayuntamiento de Zaragoza y
que trabaja para la Fundación
Ser Más, me escuchó y me contactó. Desde entonces, ya van
a hacer cuatro años y medio,
usuarios de la fundación vienen
a hacer deporte a nuestras insta-

Aunque colaborar no siempre
resulta sencillo. «Hemos construido una sociedad en la que
a veces es difícil hasta ayudar»,
se lamenta López, aunque tal
y como le comentó Luis Pastor
en una de sus reuniones, las
cuestiones burocráticas «son
asuntos que los adultos tenemos que resolver, que no nos frenen», recuerda, puesto que, tal
y como asegura, «lo cómodo es

no hacer nada. Si no haces nada
seguro que no haces nada mal».
El Centro San Valero de Zaragoza imparte formación de
ESO, Bachillerato, Formación
Profesional Básica y Ciclos de
Grado Medio y Superior de
las familias de Administración y Gestión, Informática y
Comunicaciones, Fabricación
Mecánica, Instalaciones y Mantenimiento, Electrónica y Electricidad y Automoción.
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Bonus
El crecimiento de www.lavozdelascostureras.com ha tenido
como consecuencia un necesario cambio de diseño y estructura
que la haga más navegable y atractiva para su ecléctico público.
Y para celebrar la nueva imagen, al final del bonus
encontrarás un listado con 70 ferias de artesanía nacionales e
internacionales que albergan productos y artesanos relativos a
las manualidades textiles.
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1#bonus_Nueva imagen

La Voz de las Costureras ha crecido y necesitaba renovar su imagen y estructura para
adaptarla a su creciente y variado público, asi como para hacerla más intuitiva para
todos los usuarios. Este es es el resumen de las principales novedades.

Año nuevo, imagen nueva

L

a Voz de las Costureras
crece y necesita nueva
imagen y estructura. Un
aire distinto con el que se
identique su cada vez más ecléctico público, y una organización
en secciones que haga más fácil
la búsqueda del curso, feria o entrevista de interés para el lector.

lectura de reportajes de interés
para aquellas personas que prefieran escuchar y estar al día de
las novedades del sector mientras realizan otras actividades.
El Calotipo
Tanto el diseño del logotipo nuevo de La Voz de las Costureras
como la estructura de la página
web son obra de El Calotipo, un
estudio de impresión situado en
el número 17 de la calle Predicadores de Zaragoza.

A partir de enero de 2019 La Voz
de las Costureras se dividirá en
varias secciones, más visuales
que hasta la fecha:
*Agenda: con cursos y actividades presenciales y online de interés para amantes de las manualidades textiles.
*En la calle: aquí se recogerán
las múltiples actividades que las
protagonistas de la web realizan
al aire libre, desde encuentros de
bolillos hasta yarn bombing.
*Noticias: una sección que albergará las novedades del sector
y de las personas que se dedican
al textil por pasión o profesión
(o ambas cosas, que suele ser lo
más frecuente).
*Entrevistas: es la joya de La Voz
de las Costureras. Aquí se recogerán de una manera mucho
más visual todos los testimonios
de apasionadas y apasionados

Nuevo logotipo diseñado por El Calotipo

de las lanas y las telas. Las entrevistas a profesionales, aficionados e influencers son la razón de
ser de esta revista online.
*Exposiciones y arte textil: el
interés por el arte textil es creciente en la actualidad, un medio
de expresión artística entroncado con un material, las fibras
orgánicas, que tiene mucho que
ver con la naturaleza y nuestra
esencia como seres humanos.
En esta sección se recogerán
todas las exposiciones que ten-
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gan arte textil o labores textiles
como eje fundamental.
*Ferias DIY: el crecimiento del
número y tamaño de estos eventos es exponencial y La Voz de
las Costureras se hará especial
eco de ellas a partir de enero de
2019.
*Podcast: A lo largo del año. La
Voz de las Costureras incluirá
una sección de podcast en la
cual se recogerán principalmente las entrevistas a expertas y aficionadas del sector, así como la

Esta imprenta es también autora
del menú de la cafetería Doña
Hipólita (Calle Joaquín Gil Bergés, 4, Zaragoza), ubicada en lo
que antiguamente fue una tienda de telas. El propietario del
local quiso mantener parte de la
esencia del anterior uso del local.
Para ello, decidió encargar a El
Calotipo el diseño e impresión
de su menú con la forma de un
muestrario de telas.
La delicadeza del trabajo que hicieron con el menú-muestrario
me inspiró para encargar a este
estudio de impresión el diseño
de la nueva imagen de La Voz de
las Costureras. Otro trabajo digno de su trayectoria que espero
que sea del gusto de todos los
lectores de la web.

La evolución de un sueño
La Voz de las Costureras nació en junio de 2016.
En sus inicios se llamó simplemente “Costureras” y surgió como una necesidad personal
de transmitir lo que para mi familia y para mi
significan las labores textiles: sororidad, amor,
calidez, un ritmo de vida amable con los ritmos
de vida humanos, charlas a la fresca labor en
mano tras duras jornadas de nuestras abuelas
en el campo....
En aquel entonces la web era más un blog en
el que iba aportando pinceladas de mi visión
sobre este universo tan hermoso. Poco a poco
comencé a incluir entrevistas a diversas aficionadas o propietarias de establecimientos
clásicos, hasta que tomé la decisión de profesionalizar la web y transformarla en un medio
de comunicación especializado en las personas
que por profesión o afición, practican labores
textiles tradicionales.

La primera imagen, la del primer blog, la realizó la ilustradora zaragozana Ninuk, autora también de la portada de este libro recopilatorio. El primer logotipo de La Voz de las Costureras
fue obra del ilustrador argentino Sebastián Ruggiero, y en él traté de plasmar la imagen de
tradición que quería mostrar al mundo. De legado de madres a hijas, de colchas de patchwork
que son usadas por tres generaciones...
De enero de 2017 a diciembre de 2018 esta fue la imagen de la web, que fue evolucionando
hacia una revista especializada en labores textiles tradicionales.
Para lograr mi propósito de profesionalización participé del II Programa de Emprendimiento en
Industrias Culturales y Creativas del Instituto Aragonés de Fomento. Y con toda la información
que recogí en ese curso medité durante todo un año sobre la manera de transformar lo que
nació como un blog en un medio de comunicación especializado. Contacté con El Calotipo y
entre Nelson (su diseñador) y yo le dimos forma y estructura a mi sueño.

Así surgió la imagen actual. La Voz de las Costureras chispea, está llena de las experiencias y los sueños de muchas mujeres (y algún hombre, cada vez más en este
mundillo). Y como todas las cosas vivas del planeta, evoluciona. A partir de enero
de 2019 esta web será más intuitiva, su información será más fácil de encontrar en
la inevitable marabunta digital de la información. Habrá más entradas a la vista
para que los temas no se pierdan con la incorporación de nuevas informaciones.
La distribución en secciones hará mucho más fácil a las lectoras (según Google
Analytics, el 99% de las personas que leen esta web son de sexo femenino) la búsqueda de los temas de su interés. A partir de ahora, La Voz de las Costureras se
parecerá a lo que es, un medio de comunicación basado en ti, en tus gustos y tus
intereses. Es una revista que rendirá homenaje contínuo, información tras información, a todas esas mujeres recias, duras y amorosas que nos precedieron y que nos
abrieron camino a las mujeres y hombres de hoy.
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