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Nota de prensa 

 

Principios básicos de costura  
El nuevo libro de Merchant & Mills 

 

 
 
Barcelona, septiembre 2017 · ¿Para qué sirven las distintas partes de la 
máquina de coser? ¿Por qué el planchado es tan importante como el cosido? 
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de realizar una costura curva? ¿Por 
qué hay que lavar el tejido antes de empezar a trabajar con él? ¿Cómo coser 
por primera vez una cremallera sin morir en el intento? ¡Sigue leyendo! 
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Carolyn N.K. Denham lee el pensamiento de los lectores al resolverlos las 
dudas más habituales que les surgen a los principiantes cuando se ponen a 
coser. Principios básicos de costura es un pequeño manual de primeros 
auxilios que reúne todos los secretos, técnicas, trucos y consejos decisivos 
para adentrarse sin problemas en el mundo de la costura y la confección. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Secuencia de confección / La máquina de coser / Útiles de costura / Tejidos / 
Patrón / Planchado / Costura a mano / Costuras / Rebajado de costuras / 
Entretelado / Pinzas / Mangas /  Cinturas / Escotes / Pantalones / Bolsillos / 
Cremalleras / Ojales / Dobladillos  
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LA AUTORA 
Carolyn N.K. Denham es el alma que hay detrás de Merchant & Mills. En 
2010 fundó con Roderick Field esta mercería y tienda de tejidos con el 
objetivo de darle a la costura el lugar que se merece en el mundo creativo y 
recuperar la larga tradición artesanal que tiene a sus espaldas. Los productos 
de Merchant & Mills se venden en Liberty, el Victoria and Albert Museum, 
Selvedge, en pequeños comercios independientes de todo el mundo y en su 
tienda online merchantandmills.com 
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