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Nota de prensa 

 

Mundo Craft 
Una guía de la A a la Z de las artes del DIY 

 

 
 
Barcelona, noviembre 2016 · Fabricar cosas es parte esencial de lo que nos 
hace humanos. Nos impulsa a ser curiosos y a explotar nuestro ingenio y 
nuestra habilidad para ser útiles. Nos obliga a resolver problemas con 
creatividad, a pensar de manera transversal y a combinar la visión de conjunto 
con la atención al detalle más nimio. "Hacer" es una actividad expresiva y 
expansiva que nos acerca más a quienes somos. 
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Este libro puede usarse de muchas maneras. Mundo Craft puede hojearse y 
ver qué llama la atención, ir directo a una actividad para profundizar en algunas 
técnicas o bien para seguir meticulosamente el orden que proponen las 
autoras. Sus 408 páginas se dividen en cuatro grandes apartados (Fibra, 
Puntadas, Superficie y Forma) y en ellos se detallan hasta 33 técnicas 
diferentes. A su vez, cada técnica está dividida en siete secciones: introducción 
histórica, ejemplos de la mano de artistas contemporáneos, apuntes de diseño, 
listado de materiales, técnicas, ideas y un proyecto completo.  

Las técnicas que muestra Mundo Craft pueden resultar estimulantes, 
frustrantes, divertidas o enriquecedoras, pero siempre serán una motivación 
para seguir creando. 

Las 33 técnicas de la A a la Z: abalorios, acolchado y patchwork, alfombras, 
aplicación textil, arcilla, bordado, bordado de tapiz, cestería, collage, 
confección, cuero, dorado, fieltro, ganchillo, hilado, impresión manual, índigo, 
jaspeado, joyería, libros, macramé, madera y laminado, mercería, móviles, 
origami, papel, punto de cruz, tapices, tejeduría, teñido textil, tricot, up-cycle y 
zakka. 
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LAS AUTORAS 
Ramona Barry es artista, escritora y comisaria especialista en artesanía y 
diseño. Vive en Melbourne y fue presidenta de Craft Victoria, la principal 
asociación de artesanía contemporánea de Australia. 
Rebecca Jobson es diseñadora textil, artista, escritora y comisaria. Afincada 
en Melbourne, cuenta con veinte años de experiencia en el sector de la 
artesanía y el diseño. 
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