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El bordado te traerá devuelta al placer de hacer cosas  

con las manos, una tarea que requiere delicadeza y paciencia.

Hilos de colores, una aguja, un bastidor y una tela son el punto 

de partida para entrar a este mundo mágico y creativo.

Punto a punto, puntada a puntada y con la textura de diversos 

hilos, explorarás el maravilloso arte de bordar.
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  VREditoras

Un libro pensado no solo para aquellas personas a las que les gusta bordar, sino para las que necesitan 

un momento de conexión consigo mismas fuera de la rutina diaria y que encuentran ese espacio  

en las manualidades. 

El libro incluye:  

• Un curso de puntos explicados paso a paso. 

• Nuevas técnicas, como por ejemplo el stumpwork. 

• Manualidades variadas y coloridas con sus puntos de referencia, materiales, fotos de los productos 

terminados y una indicación de la dificultad de cada modelo. 

• Una introducción con todo lo necesario para saber antes de comenzar en el arte del bordado. 

• Tips a lo largo del libro que ayudarán a tener una mejor experiencia.

RESUMEN

BORDADO. 
PARA RELAJARSE Y DISFRUTAR 
EL ARTE DE TEJER
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El arte de tejer. En 1932 Constancio C. Vigil sugirió a su hija Elodia, aficionada al tejido, que pensara  

un libro de moda tejida.

Así nació El arte de tejer, que apareció por primera vez en 1934, firmado por su autora Elodia Vigil  

de Vercelli.

Ella permaneció como editora hasta 1970, año en el que murió. Luego, su suegro, Alfredo J. Vercelli, 

confió en su nuera Mónica Frías de Vercelli la edición de El arte de tejer, quien durante 30 años exitosos 

llevó adelante la obra.

Y, repitiendo de alguna manera la historia familiar, en la actualidad Verónica Vercelli, nieta de Elodia, 

continúa con la responsabilidad de la edición, acompañada por un equipo de profesionales y artesanos 

que trabajan en conjunto para lograr una de las publicaciones más prestigiosa de América Latina.

Bordado, manualidad, guía, hogar, relax, artesanía, hobbie, moda.
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PALABRAS CLAVE

• Un libro de formato cómodo y práctico para su uso.

• Un precioso libro con un rico colorido.

• Fotos de alta calidad.

• Alto valor percibido.

• Cada manualidad fue elegida y testeada junto a los especialistas de El arte de tejer.

• Propuestas modernas para toda aquella persona que quiera encontrar un momento de relajación  

y creatividad con una manualidad.

• Ideal para regalar o regalarse.
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