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Nota de prensa 

 

Punto portugués 
20 modelos contemporáneos de inspiración tradicional 

de la mano de la historiadora y artista Rosa Pomar  
 

 
 
Barcelona, enero 2018 · El punto portugués esconde una larga tradición de 
piezas genuinas, bellos estampados y saber popular. Gracias al libro Punto 
portugués, de la historiadora y artista Rosa Pomar, ya es posible sumergirse 
en su historia a través de modelos contemporáneos de gran valor estético y 
que sirven para poner en práctica sus patrones y técnicas. 
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A través de las páginas de Punto portugués, el lector conocerá los tipos de 
materias primas, agujas y accesorios con los que se hace tricot en la tradición 
portuguesa, y también aprenderá los puntos básicos más utilizados en 
Portugal, desde el punto jersey y el punto bobo hasta el jacquard o los puntos 
deslizados. 

 

 

Además, gracias al talento de Rosa Pomar, tanto principiantes como 
profesionales tendrán a su abasto 20 maravillosos proyectos acompañados de 
sencillas instrucciones paso a paso y diagramas de los principales estampados. 
Entre todos estos bellos complementos handmade cabe destacar el gorro de 
campesino, un bolsito portamonedas y los clásicos calcetines portugueses. Una 
interesante suma de tradición y de vanguardia craft, que tomará aún más valor 
gracias a la breve reseña histórica con la que empieza este libro y que permite 
realizar un maravilloso viaje a la cultura artesanal del punto portugués de la 
mano de una de sus más reputadas historiadoras. 
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LA AUTORA  
Rosa Pomar aprendió a tejer a los siete años y ya nunca más paró. Tras 
estudiar historia y artes visuales, se sumergió en el universo del patrimonio 
textil portugués y ha sido una de las precursoras del movimiento craft en 
Portugal, que promueve a través de workshops y de su tienda Retrosaria, todo 
un referente para el mundo craft de Lisboa (http://retrosaria.rosapomar.com). 
En su investigación incansable sobre los textiles tradicionales portugueses, ha 
recorrido todo el país para recoger muestras y testimonios de pastores, 
hilanderas y tejedoras. 
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