
 

 

 

Conocí el mundo del patchwork 

en 1991 durante el tiempo que 

residimos en Tegucigalpa 

(Honduras) donde conocí a mi 

maestra, la japonesa Michiko 

Barahona (apellido del marido), 

quien me enseñó los primeros 

pasos de este apasionante mundo 

y donde me relacioné con 

“gringas”, americanas y algunas 

asiáticas, con quienes compartí 

diferentes cursos en el 

International Women Club de 

Tegucigalpa. Yo aprendí varias 

artesanías y sobre todo patchwork 

e impartí cursos de cocina española 

(paella y tortilla de patatas, …). 

Cuando regresé a Alicante intenté localizar “algo de patchwork”, en revistas 

de labores y otros foros y transcurridos varios meses encontré un anuncio 

de Rosario Casanovas y su taller de patchwork de Palafrugell y allí que 

me fui, desde Alicante, intentando introducirme nuevamente en este 

mundillo. Con Rosario comenté qué si en alguna ocasión se organizaba 

algún club o asociación de patchwork en España, me daba igual en que 

región o autonomía fuera, me avisara y así fue, me avisó y desde entonces 

aquí continúo al pie del cañón. Con la asociación participé en el 2000 en el 

viaje que organizaron para visitar la exposición de patchwork de 

Estrasburgo, cinco cansados pero maravillosos días. 

Desde 1996 he dado clases de patchwork en diferentes asociaciones y 

Ayuntamientos de la provincia de Alicante, dentro del programa Aula 

Delegación Alicante 

Ana Cámara 

Bernabela Moreno 



Abierta y ya en el 2002 me atreví a abrir mi propia tienda, organizando en 

2006 la exposición nacional de patchwork en Alicante y … aquí sigo!!! 

Para las que formamos parte de este mundo y para aquellas que quieran 

hacerlo, deciros que nunca he perdido la ilusión ni de aprender ni de 

enseñar así como tampoco las ganas de seguir cosiendo, conociendo “gente 

pachera” y, como no, aprendiendo de todas mis maestras y alumnas. 

Como Delegada de la AEP en Alicante, estaré encantada de ayudar e 

informar a todas aquellas que quieran meterse o conocer algo sobre la 

asociación de patchwork. 

Me encanta el PACHT!!! 

 

 


