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Nota de prensa 

 

Costura chic para niños 
20 diseños infantiles únicos y divertidos  

 

 
 
Barcelona, mayo 2017 · ¿Recuerdas aquellas maravillosas prendas hechas a 
mano que llevabas cuando eras pequeño? ¿Te apetece hacer con tus propias 
manos la ropa que más te gusta para tus hijos y que no encuentras en las 
tiendas? ¡Ahora puedes hacerlo! Crea en un abrir y cerrar de ojos un 
guardarropa de estilo moderno e informal para los más pequeños inspirándote 
en Costura chic para niños, un libro de Ruriko Yamada que te permitirá 
ahorrar tiempo y dinero. 
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20 divertidos diseños > Tops, pantalones cortos, camisas, vestidos y otras 
piezas fáciles de confeccionar pensadas para dar libertad de movimiento con 
un estilo de lo más chic. 

Patrones > Patrones completos en cuatro tallas para cada modelo que podrás 
modificar con facilidad para adaptarlos a niños de entre 3 y 9 años de edad. 

Instrucciones paso a paso > Diagramas e instrucciones fáciles de seguir 
gracias a las explicaciones paso a paso y a los consejos y técnicas básicas que 
nos revela la autora. 
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LA AUTORA 
Ruriko Yamada estudió en el Bunka Fashion College de Tokio y, tras 
graduarse, trabajó como patronista. Actualmente dirige su propia tienda online 
de patrones. Sus diseños y creaciones están inspirados en su propia 
experiencia como madre. 
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