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Nota de prensa 

 

México bordado 
De la tradición al punto contemporáneo de la mano de 

la artista bordadora Gimena Romero 
 

 
 
Barcelona, septiembre 2017 · Quién tenga este libro entre sus manos, tiene 
un tesoro: la compilación de un patrimonio artesanal que hasta hoy permanecía 
en secreto entre las manos y las conversaciones de los bordadores de toda la 
geografía mexicana. Y, además, tiene la oportunidad de darse un paseo por el 
México bordado. 
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En México bordado el lector encontrará una compilación inédita de bordado 
tradicional y contemporáneo mexicano:  bordado tenango, mazahua, mixe, 
purépecha, callejero, de pensamiento… Con este libro conocerá las técnicas de 
bordado tradicionales de México, algunas de ellas en vías de desaparición y, 
hasta hoy, transmitidas solamente de forma oral de generación en generación. 
Y también se sorprenderá con las atractivas y vanguardistas propuestas de 
bordado contemporáneo de Gimena Romero, la autora. 

 

 

 

Instrucciones paso a paso: El lector aprenderá cómo realizar los diferentes 
puntos y  motivos bordados a partir de claras y detalladas explicaciones que 
vienen acompañadas de fotografías paso a paso. Además, se le muestra el 
reverso y el anverso de espectaculares piezas acabadas de cada uno de los 
diferentes tipos de bordado. 
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Iconografía mexicana: Los bordados tradicionales mexicanos cuentan 
escenas de la vida cotidiana, ilustran la relación de estos pueblos con el mundo 
vegetal y animal, y plasman las creencias y tradiciones ancestrales de cada 
uno de ellos. ¡A disfrutar de su gran belleza y colorido! 

LA AUTORA 
Gimena Romero (Ciudad de México, 1985), licenciada en artes plásticas y 
visuales en México y en Francia, es artista e ilustradora especializada en 
gráfica textil. Ganadora de varios premios, su trabajo se ha expuesto en 
numerosos países del mundo. Ama la vida, los perros y las galletas. 
www.gimenaromero.net 
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