a mano

Una nueva habilidad
como regalo navideño
TEXTO DE EDUARD PALOMARES

La filosofía del ‘handmade’ ha calado hondo y cada vez existen más opciones para cambiar el clásico
obsequio material por algo que puede llegar a proporcionar una satisfacción mayor al destinatario:
la oportunidad de hacer las cosas por uno mismo, disfrutando de cada paso y olvidando por unos
instantes el ritmo frenético de la vida cotidiana. Esta es una selección de diversos ‘kits’ y productos
pensados para aprender o perfeccionar una técnica artesanal.
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Recuerdos de
una escapada
campestre

Bordar con lana
para decorar
y desconectar

Un retorno a
los ovillos y las
agujas de tejer

Flores para
revitalizar las
paredes de casa

Desestresarse
con libros para
colorear

Hasta el urbanita más
convencido necesita de vez
en cuando una escapada al
campo o la montaña. Para que
la experiencia sea recordada
por mucho tiempo, Fábrica
de Texturas ha diseñado
The Flower Press Kit (36,90
euros), que incluye una prensa
de madera a presión con la
que secar las hojas y flores
que se recojan durante el
paseo y un herbarium, una
carpeta de inspiración antigua
para guardar y clasificar
esos tesoros naturales. La
firma se ha especializado en
recuperar técnicas artesanales
y convertirlas en originales kits.
Por ejemplo, uno para trasladar
imágenes, dibujos o fotografías
a diferentes superficies como la
madera, el cristal o la cerámica,
así como otro para aprender a
fabricarse las propias libretas.

El bordado con lana se
ha rejuvenecido en los
últimos años de una forma
espectacular, de tal manera
que cada vez más personas
se están enganchando a
una técnica que les permite
desconectar por un tiempo
del estrés diario y que brinda
nuevas y originales opciones de
decoración. Misako Mimoko,
que habitualmente imparte
cursos de en diversos espacios
de handmade, acaba de lanzar
un kit de bordado básico (24,50
euros), que incluye todo el
material necesario –bastidor de
madera, agujas, hilos…– para
bordar el diseño de una tetera
en una tela de algodón con el
patrón ya dibujado. Además,
incluye el libro La hora del té,
una guía básica de bordado
con introducción de materiales,
técnicas y trucos.

Tejer las propias prendas de
abrigo era algo habitual tiempo
atrás, pero el fervor consumista
hizo que las prendas hechas en
casa pasaran a ser una reliquia
para abrazar los productos
fabricados a gran escala. Pero
el renacimiento del handmade
y la búsqueda de valores más
sostenibles ha hecho que los
ovillos de lana y las agujas
vuelvan a estar de moda.
We Are Knitters proporciona
distintos packs para tejer
cardigans, bufandas, gorros,
cuellos, mitones… Algunos
son para principiantes y otros
implican mayor dificultad, e
incluyen siempre el material
necesario, como ovillos de lana
fina, agujas de madera de haya
y, por supuesto, el patrón. El kit
para elaborar un gorro cuesta
49 euros y para una manta, 99
euros, entre otros modelos.

Las paredes de casa no tienen
por qué ser siempre lisas y cada
vez hay más opciones para
añadir una dosis de creatividad
handmade al hogar. La firma
Crea Decora Recicla presenta la
Roller Collection, unos rodillos
de estampación para decorar
muros, muebles, tejidos
naturales y papeles de manera
fácil y rápida. Se trata de una
herramienta hecha a partir de
dos rodillos, uno de los cuales
lleva un dibujo grabado que
se estampa sobre el objeto o
pared que se quiera decorar.
De esa forma, se imita el efecto
del papel pintado, pero con un
aire más moderno. La colección
consta de siete estampados
(28,95 euros cada uno), la
mayoría de inspiración floral
y británica, que se pueden
combinar con los colores que
cada cual crea más adecuados.

Los lápices de colores han
dejado de ser únicamente
una herramienta para los más
pequeños para abrirse paso
con fuerza en el mundo de los
adultos. Los libros para colorear
han representado la gran
sorpresa editorial del año, ya
que cada vez más gente está
descubriendo los beneficios
de una actividad artística que
ayuda a aliviar el estrés diario.
La editorial mtm editores se
ha orientado a la publicación
de estos libros, como los de la
ilustradora Johanna Basford,
que acaba de presentar una
edición especial de su exitoso
El jardín secreto (16,95 euros).
También los de la ilustradora
catalana Miriam Sugranyes,
como Rara avis y Boletus,
pequeñas guías de aves y setas,
respectivamente, para colorear
y personalizar (9,95 euros).
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