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Nota de prensa 

 

Costura a mano 
Un nuevo título de la serie Las bases de la costura para 

empezar de cero con la aguja, el hilo y el dedal  
 

 
 
Barcelona, junio 2018 · ¿Siempre has querido aprender a coser y nunca te 
has lanzado? ¿Sabes que lo ideal es iniciarse con la costura a mano realizando 
piezas pequeñas y sencillas? Te presentamos Costura a mano, un libro de 
origen japonés ideal para empezar de cero con la aguja, el hilo y el dedal. Este 
manual ofrece propuestas con diferente grado de dificultad y siempre con sus 
correspondientes patrones (escalados en cuatro tallas).   
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Técnicas fundamentales: Te contamos cómo enhebrar, decidir la longitud del 
hilo, realizar las puntadas, hilvanar, hacer pespuntes… ¡Cada técnica tiene sus 
trucos y secretos! 

28 proyectos: Aprende directamente con 28 propuestas de distintos niveles de 
dificultad: desde piezas pequeñas y sencillas, como una diadema o un neceser, 
hasta prendas (¡fáciles!) para bebés, niños y adultos, como un babero, una 
camisa o un vestido. ¡Será coser y crear al mismo tiempo! 

Instrucciones paso a paso: Incluye ilustraciones y fotografías súper 
detalladas de cada uno de los pasos a seguir, así como patrones de los 
modelos para ajustarlos a tu medida. ¡Imposible perderse! 

Costura a mano forma parte de la serie japonesa Las bases de la costura, 
que incluye otros títulos como Coser a máquina y Los bolsillos. 

 

 

 
 



 

 

© 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. 

 
LA AUTORA  
Emiko Takahashi, diplomada por la escuela Bunka de Tokio, imparte clases 
de costura y ha centrado sus investigaciones en los materiales y tejidos 
destinados a la costura a mano. En Japón ha publicado diversos libros sobre el 
tema. 

 

EL LIBRO 
 

 

 
Las bases de la costura. Costura a mano 
Emiko Takahashi  
 
Colección GGDIY  
 
19 x 25.7 cm 
112 páginas 
Español 
Rústica 
Editorial Gustavo Gili, 2018 
ISBN: 9788425230943 
PVP: 10 euros 
Incluye patrones de las tallas S,M, L, XL 
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