
 

 

 

Soy de Getxo, Bizkaia, pero malagueña 
por parte de hijas, y desde hace ya 
mucho tiempo resido en un rincón de la 
costa malagueña, disfrutando de su 
hospitalidad. 

Desde que tengo recuerdo me ha 
gustado hacer cosas con mis manos, en 
cualquier actividad que me permita dar 

rienda suelta a la creatividad. Y así un 
buen día, empecé con una alfombra, y a 
la alfombra le siguió un quilt 
marinero… y ya fue un no parar, en este 
mundo tan apasionante del patchwork 
en el que vivo inmersa desde 2007. 
Creo que la mayoría de las que me estáis 
leyendo os sentiréis identificadas. 

En noviembre de 2009 abrí mi propio blog, “El blog de Isabel”. Conocí un montón 
de gente con la que aprender y compartir, tanto nuestros trucos, como nuestros 
miedos, dudas e ilusiones. Lo mejor que me ha dejado son las buenas amigas que 
he tenido la suerte de hacer y es que esta afición une y crea una gran comunidad 
de aficionadas. 

En esa época que no funcionaba tanto el Facebook ni otras redes sociales, los blogs 
nos servían para aprender técnicas nuevas, y compartir los quilts que hacíamos…. 
Como dicen las americanas, era nuestro particular Show&Tell. Y como no todo en 
la vida es el Patchwork, hemos compartido momentos muy especiales: Las bodas 
de amigas, hijas o hermanas… llegadas de bebés muy esperados, exámenes 
aprobados… Y es un poco por todo esto que me uní a la Asociación Española de 

Patchwork en 2017. Creo que todas las que nos hemos enganchado al patchwork 
no ha sido solo por unir trozos de tela y dejar volar nuestra creatividad y habilidad, 
si no por las relaciones que hemos ido creando y compartiendo esta afición, que 

también suma y mucho. 

Profesionalmente hablando, me he formado y he trabajado como abogada durante 
mucho tiempo y aunque siempre me ha gustado mucho mi profesión echaba de 
menos desarrollar mi faceta creativa. El dejar un poco de lado mi profesión para 
dedicarme a mis hijas me dio la oportunidad de conocer el patchwork y cuando mis 
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peques dejaron de ser tan peques… decidí dar un vuelco a mi actividad profesional 
e intentar dedicarme profesionalmente a algo relacionado con esta afición.  

Las que me conocen saben que tengo debilidad por el acolchado. Disfruto uniendo 

telas y viendo cómo se van creando “mágicamente” nuevos diseños. Pero… 
disfruto más aun dando una nueva dimensión a los tops decorándolos con el 
acolchado… algunos más simples porque es lo que nos pide el diseño y otros más 
complejos, porque queremos transformarlos de otro modo… Es por eso por lo que 
opté por iniciar mi andadura en el mundo del acolchado con una maquina de 
brazo largo y así abrí “Mi Taller de Acolchado”. 

El formar parte de la AEP me ha acercado al mundo de los concursos de patchwork, 
y actualmente los quilts que suelo trabajar son básicamente con mucho acolchado. 
He tenido la suerte y el honor de que distintos jurados me hayan concedido 
premios como el premio Patch FILD’OR al diseño en 2017 por “Jirafa bajo el sol”, y 
un accésit en 2018 por Ilusiones, en el Festival Internacional de Sitges dos años 
consecutivos dos primeros premios para “Hagia Sofía ” en 2019 y para “Grace 
Kelly” 2020 e incluso en el Festival de Houston 2019 el primer premio a acolchado 
con máquina doméstica. Estos reconocimientos me motivan a seguir trabajando ¡ 

Ser delegada de la AEP me ilusiona mucho, creo que puedo aportar mucho a la 
asociación y a Málaga. Me gustaría que os sintierais cómodas para contar conmigo 
y lanzar proyectos en la provincia que contribuyan a la difusión del patchwork y a 
crear una comunidad de aficionadas bien avenidas. Traigo unas cuantas ideas, pero 
me gustaría que me aportarais las vuestras y trabajar en equipo. Al fin y al cabo, 
como delegada seré la cara visible, pero Asociación somos todas y entre todas 

podemos hacer que sea grande y fuerte. Por eso os invito a que me conozcáis y a 
hacer cosas juntas. Y aunque escribo estas líneas en plena crisis sanitaria y estamos 
muy limitados en los encuentros seguro que podemos hacer grandes cosas juntas. 
Yo por mi parte aporto muchas ganas, ilusión y ayudaros en todo lo que pueda y 
esté en mi mano. 

Y si habéis llegado leyendo hasta aquí, es que no he resultado muy tediosa. Gracias 
y espero conoceros a todas las que aún no conozco. 


