
 

 

© 2016 Editorial Gustavo Gili, SL. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva de la 
Editorial Gustavo Gili, SL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros cualquier dato, contenido y/o información 
aquí incluidos. 

 

Nota de prensa 

 

Atrévete a rediseñar tu vestuario 
Ideas creativas para darle una nueva vida a tu ropa  

 

 
 
Barcelona, enero 2018 · El rediseño o transformación de las prendas de vestir 
tiene el mismo poder que un truco de magia y este libro enseña todos los 
secretos para realizarlo. Es mágico, por ejemplo, personalizar una vieja camisa 
de tu pareja o tus padres y convertirla en una de tus prendas favoritas. Para 
que funcione solo hay que cumplir dos requisitos: el primero, que te guste 
hacer cosas a mano, y, el segundo, una mente abierta para observar y 
examinar con nuevos ojos. 
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El punto de partida de Atrévete a rediseñar tu vestuario es el propio armario. 
La autora propone vaciarlo por completo y examinar cuidadosamente su 
contenido. El siguiente paso es clasificar la ropa, distribuirla en varias cajas y 
analizar colores y formas. Y aquí empieza la aventura: inspirarse en los 45 
rediseños que propone este libro de Frau Jona&Son para rediseñar prendas 
propias. 

En las páginas de este libro didáctico y accesible se muestran muchas técnicas 
para convertir una prenda básica aburrida en una de diseño. En algunos casos 
basta con la incorporación de pequeños detalles o bien con la creación de 
formas mediante presión o drapeado. La autora también invita a jugar con los 
colores, los cortes nítidos y la realización de acabados en las superficies. 

 

 

 

Las propuestas de Atrévete a rediseñar tu vestuario también quieren 
potenciar la creatividad y que todos aquellos que cuelgan sus prendas 
rediseñadas en el armario se sientan diferentes. Y es que cuando uno pone las 
manos en el mundo de la creación y adquiere nuevos conocimientos todo 
cambia. Además, con este libro es posible hacerlo sin tener conocimientos 
previos de confección. ¡Así que bienvenid@ al rediseño!  
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LA AUTORA  
Frau Jona&Son es (re)diseñadora de moda y bloguera. Creó su primera falda 
a los seis años confeccionándola a partir de una bata de su madre. Ahí nació 
su fascinación por el rediseño de moda que ya no la abandonó. Le gusta coser 
y tejer, llevar prendas únicas y velar por un mundo más sostenible. 
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