
Novedades Editorial El Drac

septiembre 2020 - junio 2021

Labores



NOVEDAD SEPTIEMBRE 2020

PATCHWORK JAPONÉS 

CON FLORES 

DE GANCHILLO

Autor: Kumiko Minami

Editorial: Drac, S.L.

 PVP: 19,95 €

Cod. edit.: 203455

Formato: 24,5 x 28 cm

Páginas: 80 + patrones

Ilustraciones: Color

Encuadernación: Rústica cosida

EAN:
9 788498 746716

ISBN 978-84-9874-671-6

SINOPSIS

ATRACTIVOS PROYECTOS DE PATCHWORK CON BORDADOS Y GANCHILLO

Este magnífi co libro destaca por la belleza de los proyectos de patchwork japonés con atractivos y 
originales bordados y fl ores de ganchillo. Para los motivos, tonalidades y formas de estos modelos, 
Kumiko Minami se ha inspirado en diseños de Sunbonnet Sue, casas, fl ores, corazones, teteras… con 
motivos aplicados y mucho detalle en todas sus piezas. 

El libro incluye la descripción de todos los materiales y las técnicas básicas para realizar los más de 
40 proyectos, explicados con instrucciones paso a paso fáciles de seguir y patrones a tamaño natural. 
Las labores que contiene este libro son muy llamativas, actuales y, sobre todo, muy útiles: originales 
accesorios para todos los días, adornos muy creativos para decorar la casa y proyectos con diseños 
muy sorprendentes, como quilts, casas, tapetes, paneles, etc.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-600-6

Kumiko Minami comenzó siendo diseñadora de punto y ganchillo, sus obras se 
exponían en concursos o eran encargos específicos para desfiles de moda. Se 
inició en el mundo del patchwork en 1993 y empezó a impartir clases de esta labor. 
En 1995 inauguró la tienda Quilt Galerie ZUI. El nacimiento de sus hijos supuso un 
gran cambio porque, actualmente, la labor que prefiere es el patchwork y le 
apasionan los motivos pequeños. Su idea es dar prioridad a las labores prácticas y 
utilizables en la vida diaria.
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SINOPSIS

ELEGANTES FLORES Y PÁJAROS BORDADOS A MANO

El Needle painting es un tipo de bordado que se realiza alternando puntadas largas y cortas, y que 
sirve para rellenar y perfi lar los motivos suaves sombreados, así, en las fl ores se puede lograr el efecto 
de pétalos reunidos o aislados, y en los pájaros se consigue reproducir plumas de gran belleza. En 
este libro, la autora, Trish Burr, muestra diferentes diseños de fl ores y pájaros muy realistas y de gran 
colorido.

Incluye 15 proyectos explicados de forma muy sencilla, paso a paso y con sus patrones, además 
de diagramas y fotografías. Se dividen en tres niveles de difi cultad, de modo que hay proyectos 
apropiados para quienes se inician en esta técnica de bordado, para quienes tengan conocimientos 
medios y también para los más avanzados. En todos se detallan los materiales necesarios y se utilizan 
hilos de algodón DMC y Anchor. Los proyectos no son de gran tamaño, por lo que resultan perfectos 
para hacer un regalo original en una ocasión especial.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-642-6 ISBN 978-84-9874-639-6 ISBN 978-84-9874-588-7

Trish Burr es una reconocida autora y profesora de bordado Needle painting. Es 
consciente de la importancia que tienen la claridad y la fácil comprensión de las 
instrucciones y por eso sus libros suponen una valiosa aportación a la biblioteca de 
cualquier aficionado a las labores. Para más información, visitar su página web: 
www.trishbembroidery.com. 
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SINOPSIS

LABORES DE ENSUEÑO INSPIRADAS EN DISEÑOS ROMÁNTICOS Y PROVENZALES

Este magnífi co libro incluye 35 proyectos, explicados paso a paso y con sus patrones, que son un 
refl ejo del mundo de Millyta. Los proyectos abarcan desde nuevos modelos de muñecas hasta bolsos, 
cojines, manteles individuales, fundas para tijeras y muchos más, todos adornados con bordados 
hechos a mano, puntillas y cintas de seda.

Para su realización, la autora, Millyta Vergara, ha escogido telas estampadas de colores suaves, como 
rosas, verdes y azules, a fi n de lograr un resultado de ensueño inspirado en diseños románticos y 
provenzales. Tras el gran éxito de su primer libro, Muñecas de tela y labores con encanto, este es su 
segundo libro en español y Millyta vuelve a compartir con todos sus seguidores las últimas creaciones 
que ha diseñado.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-624-2 ISBN 978-84-9874-626-6

Millyta Vergara es una diseñadora chilena que actualmente reside en Brasil. 
Está especializada en decoración de interiores y marketing. Desde hace 15 años 
diseña muñecas de tela que destacan por su encanto. Su estilo  romántico se refleja 
en cada uno de sus modelos. Millyta participa en ferias internacionales de labores y 
manualidades, compartiendo así personalmente  su trabajo con sus seguidores en 
Brasil, España, Portugal, México, Argentina,  Perú, Bolivia y su tierra natal, Chile. 
Además de las muñecas, Millyta ha creado una marca en torno a su trabajo.
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SINOPSIS

MUÑECOS DE GANCHILLO CON FORMAS QUE ENAMORARÁN

Amigurumi de la infancia es un libro para todos los afi cionados a los Amigurumi por sus amorosos 
diseños y las bonitas ilustraciones de la autora Khuc Cay. Contiene 16 proyectos de muñecos con sus 
accesorios, que les otorgan personalidad propia. Cada modelo está explicado paso a paso, con los 
puntos y técnicas de ganchillo que facilitarán su elaboración con útiles consejos.

Se pueden realizar animales como el gato Billy, el perro Bobbi o el hipopótamo Pío, y muñecas como 
Anna, Nana y la pequeña April. Todos sorprenderán por la ternura y simpatía de sus rostros y la 
originalidad de sus complementos.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-664-8 ISBN 978-84-9874-611-2 ISBN 978-84-9874-652-5 ISBN 978-84-9874-631-0

Khuc Cay es una diseñadora de ganchillo que reside en el suroeste de Francia 
junto a su marido y su hija. Le encanta crear todo tipo de simpáticos y originales 
personajes dibujándolos o tejiéndolos a ganchillo. Sus obras, que le inspira su hija 
continuamente, llevan la esencia del espíritu vietnamita y francés.
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Autor: Jill Clay

Editorial: Drac, S.L.

 PVP: 22,00 €

Cod. edit.: 303452

Formato: 21,5 x 28 cm

Páginas: 136

Ilustraciones: Color

Encuadernación: Rústica cosida

EAN:
9 788498 746686

ISBN 978-84-9874-668-6

SINOPSIS

EL ASOMBROSO ARTE DEL BORDADO SASHIKO

La palabra sashiko signifi ca “pequeños pinchazos”. Este tipo de bordado –una labor tradicional de 
Japón- se basa en dar puntadas seguidas y espaciadas uniformemente, para crear dibujos geométricos 
de gran belleza. Su origen fue humilde, ya que surgió como forma de zurcido destinada a reforzar las 
zonas desgastadas de la ropa. Sin embargo, en la actualidad ha desaparecido su fi nalidad meramente 
práctica y se ha convertido en una forma popular de bordado, muy decorativo y con formas creativas 
y llamativas.

Con este libro se aprenderá este asombroso arte de bordado y se encontrarán muchas ideas para 
inspirarse y realizar adornos y accesorios para la casa. Incluye 20 proyectos explicados paso a paso 
y acompañados de diagramas y patrones. Con ellos se podrán realizar: broches, alfi leteros, bolsos, 
monederos, librillos de agujas, caminos de mesa, delantales, cortinas y mucho más. También contiene 
patrones de diferentes motivos tradicionales para hacer sashiko, a partir de los cuales se podrán crear 
diseños propios.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-649-5 ISBN 978-84-9874-576-4 ISBN 978-84-9874-599-3

Jill Clay es una apasionada de Japón desde siempre. Mientras realizaba trabajos artísticos de seda, se 
especializó en diseños Ukiyo-e de bloques de madera, estuvo muchos años impartiendo clases a adultos 
en City and Guild Textiles. Su sueño se hizo realidad cuando viajó a Japón y se enamoró de todo cuanto 
veía. Fundó una empresa de turismo, Festival of Japan, enfocada  especialmente en textiles. Luego 
asistió a importantes exposiciones de manualidades y quedó fascinada por el sashiko que veía en ellas. 
Se hizo experta en bordados sashiko y todavía sigue  siendo su labor preferida. 
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SINOPSIS

TÉCNICAS PARA REALIZAR PATRONES DE COSTURA

Este nuevo libro de Teresa Gilewska está dirigido a los principiantes en diseño de moda, a modistas y 
a afi cionados a la costura y al patronaje que deseen aprender a realizar sus propios patrones con total 
autonomía. El primer capítulo explica cómo tomar las medidas en la sisa y en la silueta. El segundo 
muestra cómo construir una manga recta y el tercero se centra en la transformación de la manga. Los 
demás capítulos tratan casos concretos, como la manga kimono, cuyo patrón se construye en el patrón 
base del cuerpo, o la manga raglán, que tiene la particularidad de la sisa, en la que la corona de la 
manga se prolonga hasta el escote.

La principal difi cultad que trata de resolver este libro no reside en dominar las técnicas de construcción 
y transformación, sino en saber cuál (o cuáles) utilizar para construir el patrón del modelo que se 
tiene en mente. Para ayudar a obtener esos conocimientos, la autora explica, a través de 17 ejemplos 
de mangas de estilos muy variados, cómo analizar en detalle cada modelo para deducir la técnica que 
mejor se puede aplicar en cada caso específi co.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-238-1 ISBN 978-84-9874-558-0 ISBN 978-84-9874-651-8 ISBN 978-84-9874-663-1

Teresa Gilewska ha enseñado diseño de moda desde hace más de treinta años en Francia, Polonia y 
China. En 1989 creó su propio estudio en París, que dirigió hasta el año 2000. Desde entonces se dedica 
exclusivamente a la enseñanza y transmite con entusiasmo los conocimientos indispensables para ejercer 
el oficio del prêt-à-porter. En 2014 creó el Centro de formación de Moda (FdM). 
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SINOPSIS

MÁS DE 100 PUNTOS EXPLICADOS PASO A PASO

Guía de consulta imprescindible para todos los afi cionados a las labores, y en concreto a las de 
bordado, pensada tanto para principiantes que quieran aprender fácilmente esta labor, como para 
expertos que deseen profundizar en sus conocimientos. Este libro presenta más de 100 puntos de 
bordado (punto de cruz, Stumpwork, Hardanger, vainicas, bordado en relieve…), cada uno de ellos muy 
fácil de aprender, ya que su explicación se presenta con gran precisión y abundante información sobre 
su origen, los materiales más adecuados, cómo comenzarlo y terminarlo, trucos para obtener un buen 
acabado y un mantenimiento duradero.

Las técnicas se muestran con minuciosidad gracias a las detalladas fotografías y a las explicaciones 
paso a paso de cada etapa del bordado. El libro termina con un muestrario de fl ores y un abecedario, 
con diseños muy cuidados en las formas y en la selección de los colores.

LAS AUTORAS

ISBN 978-84-96550-52-0 ISBN 978-84-9874-618-1 ISBN 978-84-9874-532-0

Detrás de la marca Atelier Fil, fundada en 2004, están sus creadoras, Hiroko Sei y Shizue Yasui, cuyas 
labores de bordado obtienen un gran éxito. Son muy apreciados sus motivos con diseños delicados y con 
mucho colorido. Participan habitualmente en exposiciones e imparten clases de su técnica en distintos 
centros culturales de Japón.
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SINOPSIS

LOS PROYECTOS MÁS ACTUALES DE YOKO SAITO

La reconocida quilter japonesa Yoko Saito ofrece en este libro una variada selección de bolsos y otros 
accesorios de patchwork, que destacan por su versatilidad y utilidad, al poder ser disfrutados todos los 
días. Con diseños muy creativos en todos sus detalles, aportan nuevas ideas en los motivos bordados, 
las aplicaciones, los tipos de cierre y las diferentes formas de asas. Se trata de un libro que sin duda 
fascinará a todas las quilters.

Presenta proyectos variados y originales que refl ejan el estilo de la autora, que cuenta con más de 
35 años de experiencia. La mayoría de ellos son sencillos de realizar y resultan muy prácticos. Desde 
bolsos, neceseres o estuches, hasta fundas de gafas o mini quilts, para llenar de color y belleza cada 
día. Incluye la descripción de todos los materiales y las técnicas básicas para realizar cada uno de los 
30 proyectos, explicados con instrucciones paso a paso fáciles de seguir y patrones a tamaño natural.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-600-6 ISBN 978-84-9874-610-5 ISBN 978-84-9874-525-2 ISBN 978-84-9874-385-2

Yoko Saito es una quilter de gran éxito tanto en su país, Japón, como en el resto 
del mundo, por sus diseños de cálidos e intensos colores y también por lo 
cuidadoso de su confección. En 1985 fundó su tienda Quilt Party en la ciudad de 
Ichikawa, en la prefectura de Chiba. Imparte clases y cursos de patchwork, 
además de publicar artículos en varias revistas y de colaborar en programas de 
televisión.
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SINOPSIS

AMIGURUMI QUE ENAMORAN POR SU SIMPATÍA Y ORIGINALIDAD

Comienza a tejer a ganchillo y disfruta con estos nuevos Amigurumi de fantasía. Encantadoras 
criaturas te abren las puertas a un mundo mágico y te adentran en él sin que te des cuenta. Ve tras 
las huellas de Silvian, el fauno; después, descansa junto a Devon y Devin, los dragones, y, por último, 
pide a Lizzie, la unicornio, que te lleve a dar un paseo. ¡Te esperan divertidas aventuras y muchas 
sorpresas al fi nal de este arcoíris de Amigurumi!

El libro contiene 14 Amigurumi de fantasía con nuevos diseños que van a fascinar a los tejedores 
principiantes y a los expertos en ganchillo. Todos los modelos se acompañan de instrucciones fáciles 
de seguir y explicaciones de los puntos utilizados (también incluye el acceso online con instrucciones 
en inglés, con los que poder ampliar la información).

LAS AUTORAS

ISBN 978-84-9874-611-2 ISBN 978-84-9874-652-5 ISBN 978-84-9874-631-0 ISBN 978-84-9874-670-9

Diseñadores que han participado en este libro:

Holly's Hobbies – Canadá, Airali Design (Ilaria Caliri) – Italia,  Lia Arjono – Indonesia,  LittleAquaGirl 
(Erinna Lee) – Australia,  Maja Hansen – Dinamarca,   DIY Fluffies (Mariska Vos-Bolman) – Países Bajos, 
Madelenón (Soledad Iglesias Silva) – Argentina,  Amour Fou (Carla Mitrani) – Argentina,  
Khuc Cay (Hoang Thi Ngoc Anh) – Vietnam/Francia,  Patchwork Moose (Kate E. Hancock) – Reino Unido 
y YarnWave (Banga Vaicekauskienê) – Lituania



EAN:
9 788498 746792

ISBN 978-84-9874-679-2

SINOPSIS

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-671-6 ISBN 978-84-9874-583-2 ISBN 978-84-9874-385-2

DISEÑOS INSPIRADOS EN EL ESTILO DE VIDA “HYGGE”

Nuevos diseños de quilts, cuadros, bolsos, neceseres, monederos y otros accesorios de patchwork 
con vivos colores y formas muy actuales. Los motivos, de gran belleza y muy innovadores por su 
riqueza y variedad en las formas, aportan un sinfín de ideas de fl ores, animales y casas aplicadas y 
adornadas con bordados, cuentas y botones. La autora explica cómo se ha inspirado en el estilo de 
vida “Hygge” para diseñar los proyectos de este libro: una actitud positiva ante la realidad y una 
buena distribución del tiempo, para poder así disfrutar de las labores y otras afi ciones artesanales 
que se tengan.

El libro contiene 41 proyectos de patchwork explicados paso a paso con instrucciones sencillas de 
seguir, en las que se enumeran los materiales necesarios para su confección. Incluye también 
patrones a tamaño natural y describe con detalle las técnicas básicas para su realización, como 
costura, bordado, aplicación y acolchado.

PATCHWORK 

JAPONÉS CON 

DISEÑOS ACTUALES

Autor: Akemi Shibata

Editorial: Tutor, S.A.
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NOVEDAD FEBRERO 2021

Akemi Shibata es una quilter de gran éxito, cuyo estilo ha logrado adquirir gran fama 
en Japón y en otros países. Le apasiona el patchwork antiguo y en sus obras utiliza 
siempre telas únicas y de bonitos colores. Abrió su tienda en 1984. Su escuela disfruta 
de una gran reputación por la originalidad de sus diseños. En esta misma editorial ha 
publicado Diseños creativos de patchwork y Nuevos diseños de accesorios, quilts y 
bolsos de patchwork.
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SINOPSIS

EXQUISITA COMBINACIÓN CON HILOS DE COLORES

El sashiko es un bordado tradicional japonés muy práctico y decorativo, cuyos motivos están basados 
en líneas rectas y curvas, y que se viene realizando desde tiempos antiguos. Este libro quiere resaltar 
la belleza de las formas bordadas y la exquisita combinación de los hilos de colores. Contiene 27 
proyectos de prácticos accesorios explicados paso a paso con sus patrones.

Se muestran diseños actuales en los que se siguen reproduciendo los motivos tradicionales de sashiko, 
pero también se han innovado creando labores muy originales y creativas con hilos de colores y telas 
de diferentes tonalidades, con los que se consigue un resultado muy elegante y sorprendente. Los 
dibujos regulares que se muestran en esta obra tienen muchos trazados y son la marca de identidad 
del bordado sashiko. Su realización es sencilla, pero con ella se obtienen resultados muy llamativos 
para decorar bolsos, monederos, neceseres, alfileteros, broches, manteles…

LAS AUTORAS

ISBN 978-84-9874-517-7 ISBN 978-84-9874-649-5 ISBN 978-84-9874-599-3

Autoras que han participado en este libro:

Sashikonami www.instagram.com/sashikonami/
Hako Yoko Yoshimura www.instagram.com/hako_hakon/
Akiko Nishimura
Asako Morioka
Yuko twinkle721.exblog.jp/ 



NOVEDAD ABRIL 2021

APLICACIONES  
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SINOPSIS

LA CRETIVIDAD, MINUCIOSIDAD Y BELLEZA DE LAS LABORES DE REIKO KATO

En este libro, la maestra Reiko Kato ha querido mostrar diferentes modelos de casas de patchwork 
con sorprendentes formas y utilidades. Uno de los motivos que distinguen sus trabajos es Sunbonnet 
Sue, la muñeca que cubre su cara con un sombrero de tela, que es además uno de los diseños que más 
gustan a las quilters. En esta ocasión, la autora ha ido más allá, presentando un magnífico quilt que 
muestra un día divertido de Sunbonnet Sue.

Incluye 35 proyectos con sus patrones a tamaño natural e instrucciones paso a paso fáciles de seguir, 
los materiales necesarios y las técnicas básicas para poder confeccionarlos. Cada proyecto destaca 
por sus diferentes usos, entre los que se incluyen costureros, librillos de agujas o fundas para cintas 
métricas. También se presentan otros proyectos como bolsos, estuches, paneles, quilts y mini quilts, 
entre otros.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-572-6 ISBN 978-84-9874-638-9 ISBN 978-84-9874-671-6

Reiko Kato es una reconocida quilter; comenzó a realizar patchwork con 18 años 
de edad y se incorporó al equipo de colaboradoras de Quilt Party, de Yoko Saito. 
En 2001 abrió su tienda Mother´s Dream. Sus diseños se caracterizan por la 
armonía en la elección de los colores y la presencia de Sunbonnet Sue y Billy 
ambientados en escenas cotidianas. En esta misma editorial ha publicado Las 
aplicaciones de Sunbonnet Sue de Reiko Kato y 140 aplicaciones de Sunbonnet 
Sue, en colaboración con otras autoras. 
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SINOPSIS

VUELVE A LA INFANCIA CON LOS SIMPÁTICOS ANIMALES DE KHUC CAY

Te encantarán estos 15 proyectos de animales Amigurumi tejidos a ganchillo con entrañables formas, 
en los que destacan sus accesorios por su originalidad y colorido. Cada modelo está explicado paso 
a paso, con las técnicas y los puntos de ganchillo empleados, y útiles consejos que facilitarán su 
realización.

Sigue las aventuras del elegante elefante Elliot, que no sabe qué pajarita ponerse, del científi co pez 
globo Fluffy, de la coqueta gatita Monhi, que sueña con ser bailarina de ballet, ¡y de muchos más!
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Khuc Cay es una diseñadora de ganchillo que reside en el suroeste de Francia 
junto a su marido y su hija. Le encanta crear todo tipo de simpáticos y originales 
personajes dibujándolos o tejiéndolos a ganchillo. Sus obras, que le inspira su hija 
continuamente, llevan la esencia del espíritu vietnamita y francés.
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TÉCNICAS PARA REALIZAR PATRONES DE COSTURA

Este libro de Teresa Gilewska está dirigido a los principiantes en diseño de moda y a modistas 
afi cionados a la costura y al patronaje que deseen aprender a realizar sus propios patrones con 
total autonomía. El primer capítulo explica las características de la falda, cómo tomar las medidas 
de manera sencilla y detallada, y los materiales para dibujar el patrón. El capítulo siguiente muestra 
cómo construir el patrón base de la falda. El tercer capítulo se centra en la transformación del patrón 
base. Los demás capítulos se ocupan de las cinturillas, los bolsillos, las aberturas y los forros.

La principal difi cultad que trata de resolver este libro no reside en dominar las técnicas de 
construcción y transformación, sino en saber cuál (o cuáles) utilizar para construir el patrón del 
modelo que se tiene en mente. Para ayudar a obtener esos conocimientos, la autora explica, a través 
de 12 ejemplos de faldas de estilos muy variados, cómo analizar en detalle cada modelo para deducir 
la técnica de transformación que mejor se puede aplicar en cada paso específi co.
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Teresa Gilewska ha enseñado diseño de moda desde hace más de treinta años en Francia, Polonia y 
China. En 1989 creó su propio estudio en París, que dirigió hasta el año 2000. Desde entonces se dedica 
exclusivamente a la enseñanza y transmite con entusiasmo los conocimientos indispensables para 
ejercer el oficio del prêt-à-porter. En 2014 creó el Centro de formación de  Moda (FdM). 
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BIENVENIDOS A UN MINI REINO DE GANCHILLO

Uno de los temas que más gustan tanto a los niños como a los adultos son los personajes de un reino. 
Entre ellos se encuentran el rey, la reina, los príncipes y princesas, el caballero, el mago y el bandolero. 
La originalidad de las fi guras que presenta este libro está en el toque personal que les ha dado la 
autora, añadiendo el tipo de vestuario y accesorios propios de cada uno. Por eso es tan especial tejer 
a ganchillo este mini reino. ¿Quieres entrar en él y tejer a estos personajes?

El libro contiene 36 mini proyectos con diseños que van a fascinar a los tejedores principiantes y a 
los expertos en ganchillo. Todos los modelos se acompañan de instrucciones fáciles de seguir y de 
explicaciones de los puntos que hay que utilizar. Los diseños se pueden modifi car y adaptar al gusto 
de cada uno.
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Hola, soy Olka Novytska, diseñadora y creadora de los muñecos
de ganchillo de este libro y de sus patrones. Empecé mi viaje por el mundo del 
diseño de los Amigurumi en 2013 y crear AradiyaToys ha sido uno de los logros 
más importantes de mi vida. Siempre me había parecido que los muñecos de 
ganchillo carecían de los detalles y motivos que yo buscaba, y pensé que sería 
una buena idea hacer unos diseños con instrucciones al alcance de todos los 
aficionados y también de los principiantes.Este libro que tienes entre las manos es 
mi modo de compartir mi pasión por los Amigurumi para que cada vez más y 
más gente de todo el mundo pueda realizar los suyos propios. 
¡Espero que lo intentes y que lo disfrutes!




