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Mayumi Oono

adhesivos!

Mayumi Oono

s!

TALLER DE MODA

Mi pequeño taller de moda

moda?

MI PEQUEÑO

Los más pequeños siempre sienten curiosidad
e interés por los trabajos de «los mayores».
Esta colección los adentra en algunas de las
profesiones más creativas y universales de los
adultos, al tiempo que ofrece la posibilidad de
crear y jugar. Mi pequeño taller de moda lleva
láminas de figuras a las que puedan vestir
con las pegatinas que más les gusten.

taller de moda
Mayumi Oono

Contiene:

4 láminas

100
pegatinas

¿Me ayudas a diseñar ropa?
Necesitamos...

Argumentos de venta

Patrones de papel

Maniquíes

Delantero

Hilos

Perchas

Espalda

Máquina de coser

• Las ilustraciones de Mayumi Oono nos atrapan al instante:
desprenden mucha alegría nos animan enseguida a jugar.

Máquina
de remates

Plancha
Tabla de planchar
Mesa de trabajo

• Se pueden mezclar y cambiar colores y estampados de una
gran variedad de prendas de ropa y complementos y diseñar
nuestros propios y espectaculares conjuntos.

Pulverizador
Regla

• El libro transmite también la parte más creativa y lúdica de
las profesiones y la satisfacción y la alegría del trabajo.
• Al final del libro se incluye un sobre con adhesivos y cuatro
láminas para divertirse con las pegatinas.
• Para + 3 años.
Estampado de flores...

Cintas

20 páginas (3 solapas + 4 láminas + 100 pegatinas)
21,4 x 21,4 cm
Tapa dura
I S B N 978-84-17374-98-3
PVP 16,00 €
9 788417 374983
Fecha de salida: 10/11/2021
I S B N 978-84-17374-97-6
CAT: 978-84-17374-98-3
9 788417 374976
ES: 978-84-17374-97-6

¡Delantal de florista!

Estampado de nata…

¡Delantal de pastelero!

Para hacer una falda
debemos:
1. Tomar medidas

2. Diseñar
la prenda

3. Hacer
el patrón

5. Cortar

¡La elección de los materiales
es la parte más divertida!
4. Elegir
la tela

Adornos florales

Cremallera
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6. Coser

¡Lista!

