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Hay alguien a quien no le guste un 
árbol retorcido, viejo y con un tronco 
con mucha textura? Aprende como 
creo mis árboles utilizando mi  patrón 
“Branching Out”. Aprende a ver los 
valores y a conseguir profundidad. 
Para esta clase no hace falta 
máquina de coser ya que se pasará 
el día trabajando en el tronco 
Se podrá encargar un kit con telas 
teñidas a mano por 45€, que incluirá 
todas las telas para el diseño, tela 
trasera y ribete y el patrón. 
 

Materiales Necesarios 
• -1m de tela de algodón barata color crudo o blanco para que 

transparente un poco 
• -Cantidades pequeñas (aprox. 25 x 25 cm)  de telas variadas para 

la corteza del árbol (Le gustan tipo batik, teñidas a mano o que 
tengan algo de textura) Normalmente no usa estampados 
pequeñitos no muy marcados para esto. Al menos 6 oscuros, 6 
medios y 3-4 claros. (el valor más claro tendría que ser casi tan 
oscuro como el negro y el más claro como beige) , también usa 
azul marino, lila oscuro o granate en sus árboles. 

• -Cantidades igual de pequeñas de varios valores de verde. 
• -75 cm de tela para el fondo (servirá también para el ribete..) Su 

muestra lleva una tela moteada en azules con un poco de lila.  
• -Rotulador negro permanente (ella usa micron nº03-05) 
• -Termoadhesivo “Lite Steam-a-Seam 2”, este producto viene en 

varios anchos, si el vuestro es de 12” (31 cm) traer 3 metros y si 
es de 18” (45 cm) traer 2 metros. Este producto tiene un 
adhesivo sensible a la presión y es reposicionable, lo que hace 
mucho más fácil trabajar con el. No traer vliesofix o heat and 
bond. 

• -Cutter rotatorio 
• -Base pequeña 
• -Regla 
• -Tijeras para tela 
• -Cinta de carrocero 


