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de Patchwork



El Festival internacional de patchwork llega a una nueva edición convertido en uno de los  
eventos de referencia en el mundo del patchwork.
Siendo el acontecimiento más importante en el mundo del patchwork en España, es un
evento conocido a nivel internacional que goza de gran popularidad.
Durante cuatro días, el público puede disfrutar de diversas exposiciones internacionales
y nacionales, además de la exposición de la AEP con las obras presentadas a concurso por 
los asociados/as. Este año el tema: Flora, Fauna y Primavera.
La gran feria de patchwork, la feria profesional, cursos monográficos
y el espacio creativo para los talleres express completan el gran cartel de actividades.

El plano con la ubicación de los espacios está disponible en la web patchworkespana.es

Información general

Feria comercial

Sector profesional
Este año, podemos encontrar a las principales empresas en los distintos 
hoteles de la zona.

Se debe contactar con cada una de ellas para concertar cita.

Horario exposiciones: 
Jueves, viernes y sábado, de 10:00 a 19:00
Domingo de 10:00 a 14:00

Horario feria:
Jueves, viernes y sábado, de 11 a 19:00
Domingo de 11 a 14:00
Entrada a la feria comercial es gratuita

Precio entrada para exposiciones
(válida todos los días):
Público general: 12,00 €
Venta socios/as: 9,00 €
Venta anticipada: 9,00 €
(disponible en la Secretaría de la AEP por un 
mínimo de 10 entradas hasta el 10 de marzo 

Puntos de Venta:

La Feria comercial se situa en el 
Paseo de la Ribera en tres carpas con una
superficie total de 2.000m2 y con más de 100
expositores. 
La entrada a la feria es gratuita y el aforo 
se regula según la normativa vigente.
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Espacio creativo
Volvemos a organizar los talleres express que tanto éxito tuvieron el año pasado. 
De jueves a sábado ubicados cerca de la feria comercial.
Atentos a nuestras redes donde publicamos toda la información.

Entrega de premios
La entrega de premios tendrá lugar el viernes
24 de marzo al mediodía en el Saló d’Or. 
Interesados en asistir pueden contactar con secretaría
de la AEP aepatchwork@gmail.com 
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Listado expositores feria comercial

Listado empresas feria profesional

Hotel Kalma Sitges Hotel Calipolis - Sala Garbí

Hotel CalipolisHotel Calipolis

Apartamentos Mediterráneo Hotel CalipolisHotel Calipolis - Sala Infinity

6 didals
9newpatchwork

Acrilyc Templates by Macu
Ana Creart

A tu aire
Agulla Labors

Agulla Terrassa
Alma de patch

Amelia Patchwork
Anita Catita

Apliquick
Art boton

Atelier de Monique
Bcn Patchwork

Bernapatch
Bernina

Bessones Benicassim
Betes i FLors

Brother
Buttonpic

Calico
Casa de tela

Clover
Chat dans l'aguille

Coser y charlar

Costuretas de Moly
Creaciones Myr

Diancor
Ed. El Drac
El Dintel

El encanto de antaño
El Mussol merceria

Elsa patchwork
Eva Gustems

Fet a mà
Fil de fada

Fils i agulles
Filohmena

Foltvilag
Hobbylovin

Ideas J.Pujol
Idees

Il mondo di Pezze
Inma Patchwork

J.Pujol
Jan et Jul

Jejoma 
Kit House

Kitealo
Komola Krafts

La Blu
La cabaña de Pusy

La casita de Sue
La Fioraia Pazza

La Margarida creativa
La merceria des de 1965

La retacera Xaro
La Tieta Patch

L'Ape pazza
Laku-Loma patchwork

Latate
Life is patchwork

Lunares
Magic batik Bcn

Martinas patchwork
Mercería Broches
Mimos e Costura

Manuela Domingues
Misrecortes.com

Mon de patch
Montse Forcadell

Nadal Verd
Olga Campillo

Oliva Patch
Oyambre

Patch de la Graci
Papapatchjhose

Paz Giral
Pedacets

Pendiente de un hilo
Petit atelier

Petit patch Atelier
Pespuntes

Piti�us
Pom’cannelle et patchichi

Puntadas
Punto y punto

Quilt Joia
Rincón de costura
Rosario Casanovas

Sewpatch - Anna Martínez
Simply patch

Singer
Susana Cano

Susanita tiene un botón
Teixits Bascompte

Tela marinera
Telas de luna

Tida Coly
Tomatwins

Torneria Germans Castells
Trossets

Tu rincón del patch
Unaday

Un aiguille dans les livres

Hotel Calipolis - Sala Llevant

Hotel Calipolis - Sala Mestral
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Hollis Chatelain

Exposiciones
Patrocinadas por:

Presentamos a esta artista con más de 35 años de 
experiencia como diseñadora y fotógrafa.
A través de su arte refleja temas sociales y del medio 
ambiente y se puede ver la gran influencia de los 12 años 
vividos en el Oeste de África trabajando con 
organizaciones humanitarias.
Explica historias nunca contadas de vidas multi-culturales 
de mujeres, niños , familias y también de la tierra. 
Expone una serie de escenas pintadas con tintes a base 
de imágenes y colores del estilo que la caracteriza. Se ha 
dicho de su obra que es “fácil de contemplar pero difícil 
de olvidar”

Kaffe Fassett

Nacido en San Francisco, pero establecido en Inglaterra, fue durante 
una visita a una fábrica de lana escocesa cuando empezó a 
interesarse por cómo trasladar el color al mundo textil.
Missoni y el diseñador Bill Gibb le encargaron sus primeras 
colecciones y algunas de las estrellas del momento lucieron diseños 
suyos.
Desde entonces ha trabajado en múltiples proyectos y ha 
colaborado con grandes firmas y marcas como Rowan.
Considerado un gurú por su contribución en el concepto del color en 
el mundo textil, su obra es admirada por su singular utilización de la 
paleta de colores y su creatividad a la hora de combinarlos.
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Exposiciones

Choi Dukjoo

Nacida en 1956, esta artista coreana estudió en la 
universidad Sookmyung donde aprendió Jogakbo, 
nombre con el que se refiere a un estilo de 
patchwork típico coreano. Su mentora Kim Hyunhee. 
Participó en diversas exposiciones incluyendo 
exposiciones individuales en Viena, Budapest, Zlin, 
Madrid, Bruselas y Seul. 
En Sitges presentará la exposición Paisaje tejido a 
mano. Basado en el valor y belleza de la 
arquitectura, sus líneas geométricas, y la variedad de 
colores. Teñido natural del tejido , como el color va 
cuajando en la tela durante un periodo de tiempo… 
Realizar cada pieza conlleva un trabajo al que 
dedicar un tiempo. Un proceso laborioso y lento que 
le aporta paz. 

Sarah Hibbert

Sarah Hibbert es una “modern quilter” con influencias 
tanto en el arte y la arquitectura como en la tradición 
del patchwork. Sus trabajos  han aparecido en diversas 
publicaciones y se han vendido a coleccionistas 
públicos y privados .
A Sarah le gusta la combinación de antigüo y nuevo, de 
tradicional y contemporáneo, Utiliza diseños que se 
han transmitido durante generaciones pero les da su 
propio giro. 
Trabaja sobretodo con lino, cosiendo a mano  y con un  
limitado uso de estampados. 
La otra pasión de Sarah es el collage de papel.
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Exposiciones

Colección Christopher Wilson-Tate

Christopher Wilson-Tate presenta una exposición 
extraordianaria: una muestra de su colección privada 
creada durante las últimas cuatro décadas, una 
exposición de quilts antiguos de la tradición inglesa.

Los quilts son originarios de Inglaterra, Gales, Escocia e
Irlanda , desde 1790/1880 a 1910/1920 y son realizados 
con diversas técnicas: patchwork, appliqué, bordado y 
wholecloth acolchado a mano.

Hemos invitado de nuevo a 
France Patchwork para 
exponer su magnífica 
exposición Quilts de Leyenda.
Obras realizadas a partir de un 
motivo tradicional, 
apropiárselo conociendo su 
historia y significado, para 
luego componer una obra 
nueva, personal y única.
France Patchwork organiza 
esta exposición para mostrar 
una delección de obras 
inspiradas en quilts antiguos 
de la tradición europea y 
americana.

Quilts antiguos de las Islas Británicas

Exposición France Patchwork
Quilts de Leyenda
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Exposiciones

Como muchas quilters, empezó su carrera con el 
patchwork más básico y poco a poco fue aprendiendo 
y conociendo todo un inmenso mundo. Con varios 
premios y reconocimientos, su último quilt define su 
vida:
Envuelta en un marco multicolor entre luces de colores 
y sombras.
Todo lo que ocurre entre el nacimiento (estrella en 
colores calientes)  y muerte (una elegante cristalera en 
colores tristes). Entre el mar de Cambrils (Tarragona) y 
la montaña con sus monumentos naturales: los árboles.
Entre estos 4 puntales están las aficiones personales 
de mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija, mi marido y las 
mías.  
Y en el centro su trabajo:
De su ilusión y afición ha hecho una profesión.

Presentamos las obras realizadas por socias y 
socios de la AEP del grupo de facebook AEP: 
Punto de encuentro.

Tras el éxito y buena acogida de la primera
edición del concurso,  se ha organizado una 
segunda edición con la temática de
“Nuestros quilts cuentan historias”, y con la 
finalidad de continuar el reto planteado entre 
los miembros del grupo para crear una 
exposición itinerante dando a conocer el 
patchwork y nuestra asociación.

Exposición AEP Punto de encuentro
Nuestros quilts cuentan historias

Montse Forcadell
“De la pasión a la profesión”

Descargar las bases en la página web de 
la AEP.



En esta nueva edición del Festival internacional de 
patchwork, el tema para la exposición-concurso de la AEP 
es “Flora, Fauna y Primavera”
Podremos admirar las obras de nuestros socios y socias 
que han trabajado para poder presentar sus quilts y poder 
conseguir alguno de los fabulosos premios ofrecidos por 

catálogo que edita la AEP.

Concurso Jóvenes Talentos
Convocamos de nuevo la exposición-concurso para los más 
jóvenes. Quilts en los que se haya utilizado cualquier 
técnica, realizados por jóvenes quilters que, en algunos 
casos, pueden recibir un poco de ayuda de un adulto (habrá 

Todos los participantes recibirán un obsequio.

FLORA, FAUNA Y PRIMAVERA
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Exposiciones

Exposición AEP 

Conferencia Hollis Chatelain
Relación entre dibujo y quilting

Los conceptos de los que hablará son :
-Línea
-Espacio Negativo y Formas Positivas (Objetos y fondo)
-Luces y sombras
-Perspectiva

Para que la audiencia entienda mejor como pueden 
ayudarles estos conceptos, la profesora mostrará 
diapositivas de quilts tanto contemporáneos como 
tradicionales que ilustren un buen uso de la línea , espacios 
negativos, luces y sombras y perspectiva. Estos quilts están 
realizados por una gran variedad de quilters de Estados 
Unidos y Europa.

Domingo 26
Para la mayoría puede ser difícil darse cuenta de lo mucho que una clase de dibujo beneficiaría a su 
quilting. Hollis Chatelain hablará acerca de los conceptos de dibujo y de cómo el adquirir conocimientos 
básicos puede ayudar a todas las personas que hacen patchwork.

Sitges
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Cursos monográficos

Si alguna cancelación se efectúa después del 10 de marzo no se retornará el importe de la misma. 
Plazas limitadas en todos los cursos. Tienen prioridad las personas asociadas a la AEP.

Los cursos impartidos por profesoras extranjeras cuentan con traducción simultánea. Es imprescindible 
cumplimentar debidamente el formulario de actividades para la reserva de los cursos.
Ubicación de las clases: consultar Secretaría
La AEP se reserva el derecho de cancelar el curso si el número de inscripciones es inferior a 6 alumnos.

Precios curso jueves:
Socias/os AEP 100,00 €; público general 140,00 €

Horario orientativo cursos:  de 10,00 a 13,00 y de 14,00 a 17,00 h

Información: Secretaría de la AEP
938 961 483 - www.patchworkespana.es

Inscripción a los cursos:
Las reservas se realizarán a partir del 16 de enero
Todas las personas que soliciten la 
inscripción a los cursos deben hacerlo
por correo electrónico a:
clases.aep@gmail.com - Tel. 649 088 484

Los cursos se realizan de jueves a sábado durante la celebración del Festival Internacional de Patchwork.
La reserva de plazas quedará únicamente confirmada en el momento del pago y por riguroso orden de inscripción.   

Las listas de materiales se facilita una vez con�rmada la inscripción  

Hollis Chatelain

Jueves 23 - 2301
La importancia del valor para realzar el color

Entender el Valor es el principio de entender el Color.
Se harán ejercicios  que están diseñados para hacerte mirar al Valor en vez de al Color , para que 
puedas aprender a diferenciar entre los dos.
Trabajarás con lápices Prismacolor para aprender a clasificar el color en  valores : 
Claro , Medio ,u Oscuro.

Precio de la conferencia:

Horario orientativo conferencia:

Socias/os AEP 25,00 €; público general 35,00 €

 de 10,00 a 13,00h

Precios curso viernes y sábado:
Socias/os AEP 185,00 €; público general 265,00 €



Hollis Chatelain

Viernes 24 y Sábado 25
Curso de 2 días
Esta clase se ha diseñado para enseñar a los 
alumnos como pintar con tintes Procion en tela 
de algodón.

Se hará hincapié en aprender a controlar los 
tintes. Entre otras cosas se hablará de cómo 
mezclar colores , trabajar en capas, efectos 
especiales y pintar sin que destiñan los colores 
pero sin utilizar reservas. Todas estas técnicas 
pueden servir para crear imágenes tan 
complejas como retratos o tan simples como 
una línea en un pañuelo.

Cada alumno tendrá que traer dos o tres 
diseños o dibujos de unos 45 x 50 cm. que 
tendrán que transferir a tela y después pintar. 
Estos dibujos podrán ser tan simples como 
dibujos de una libreta de colorear de niños  , ya 
que nos concentraremos sobretodo en cómo 
aplicar los tintes.

Los alumnos se irán con una pieza pintada que 
podrán utilizar en un quilt, cojín …

Kit para la clase: 35€ 
Contiene:
-Tela que ya tiene  fijador (Soda ash)
-Tintes Procion y otros productos químicos 
necesarios.
-Una paleta de 6 huecos hondos

Pintar imágenes con tintes



EMPRESAS PATROCINADORAS - Primeros premios
Material de patchwork valorado en 500€

1er premio
BEST OF SHOW

1.000 €

EMPRESAS PATROCINADORAS - Accésits
Material de patchwork valorado en 250€

EMPRESAS PATROCINADORAS
Concurso Jóvenes talentos

Premios exposición AEP 
FLORA, FAUNA Y PRIMAVERA



Organizado por: Con la colaboración especial de:

Patrocinado por:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PATCHWORK
patchworkespana.es

aepatchwork@gmail.com
T/ 93 896 14 83

¡Encuentra nuestros logos!
Visita las exposiciones y las carpas y búscalos!!
Pasea por las calles de Sitges y búscalos!!
Hazte un selfie
 Sube la foto a instagram
  #Etíqueta a la AEP


