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Nota de prensa 

 

Mi cuaderno de bordado 
La guía imprescindible de bordado tradicional de la 

mano de la reconocida especialista Marie Suarez 
 

 
 
Barcelona, septiembre 2016 · La prestigiosa bordadora belga Marie Suarez 
es la autora de Mi cuaderno de bordado, la guía imprescindible para conocer 
todos los puntos del bordado tradicional.  

En total, el libro incluye 131 puntos, entre ellos la bastilla, la cadeneta, el 
cordoncillo, el punto turco, el de festón, el Pekín… Todos ellos conforman la 
lista más completa de puntos de bordado y se explican con detalladas 
ilustraciones. 



 

 

© 2016 Editorial Gustavo Gili, SL. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva de la 
Editorial Gustavo Gili, SL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros cualquier dato, contenido y/o información 
aquí incluidos. 

 

Además, Marie Suarez también expone las nociones básicas para preparar la 
tela, usar el tambor o aplicar el método tradicional de transferencia. Y para 
sacar el máximo partido de la labor, la autora también ha preparado siete 
proyectos, que juegan con el color, las figuras y la combinación de puntos. Mi 
cuaderno de bordado es el libro de consulta que toda bordadora -aficionada o 
profesional- debe tener en su biblioteca. 

LA AUTORA  
Marie Suarez es una reconocida diseñadora y maestra bordadora belga. 
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