


a
    libro DE DIBUJOS "ADIÓS BIENVENIDA"



                  
                        SELLO DE GARANTIA

Este producto ha sido realizado artesanalmente 
por Carmen Biosca , encuadernadora artesanal.

Realizado con la atención y respeto  que requieren 
todos los materiales utilizados y  cuidando hasta el

Último detalle.

Agradezco la confanza puesta en mi
al dejar en mis manos algo tan preciado para 

TI.

DESEO SEGUIR haciendo magia con este mundo
tan apasionanante de las emociones.

j    100x100
artesanal



proceso de realización

paso a paso hasta llegar a tu libro de DIBUJOS 
"adiós bienvenida"

Teñido de las hojas  que formaran el contenido del 
libro de dibujos con te de diferentes clases, para 

romper el blanco y darle un toque
 más natural y con caracter.

.



las hojas empiezan a cobrar vida

El hecho de teñir los papeles con el te 
minuciosamente uno a uno, me ha hecho tener una 
relación con ellos, es una forma de meditar y de 
pensar en lo fantástico que és darle vida a unos 

papeles blancos.

Después de días de prensado, doblado,agujereado y 
cosido voy viendo como se van transformando en algo 
que amo, y disfruto cada vez que voy a  verlos y a 

trabajar con ellos. 



Observa! mira! no es precioso! Como a una persona 
que consigue la libertad, el libro ya no necesita 
estar atado, ya tiene forma y cuerpo y se aguanta 

por si solo. 



Sólo dando unos toquecitos conseguiré convertir 
este lomo recto y rígido en un lomo más redondo, 

dándole así un carácter más suave y dulce.



CABEZADA

La cabezada es el refuerzo que se pone en la parte 
superior e inferior del lomo del libro.

Ésta la he construido yo, cosiendo hilos de seda 
de torzal de dos colores (amarillo y marrón)con 

un alma (estructura hecha por mi con hilo, cañámo 
y papel de seda) porque para un libro especial 
hay que cuidar hasta el último detalle y porque 

cuando construyes un libro lo amas como algo tuyo y 
quieres lo mejor para él.



empezando a vestir al libro

Como si de una gran modelo se tratara, empiezo por 
la estructura de cartón para reforzar el cuerpo 

de hojas teñidas de té y para poder hacer un buen 
vestido.

Para ello tomo las medidas del cuerpo y con ello 
empiezo los pasos. En el lomo he puesto nervios 
falsos, elemento decorativo que convierte el 

trabajo en alta costura.



el vestido



El vestido es de piel de badana que es una piel 
curtida, suave y fina, de carnero u oveja.

Los dibujos de este libro se mueven entre mares, 
marineros y puertos,  así que mejor detalle que 

unas redes de pescador!.



últimos detalles

Ya preparando los últimos detalles.
En la portada y contraportada he hecho una 

transferéncia con dos dibujos realizados para el 
libro "Adiós Bienvenida"

Me gusta mucho este proceso, es mágia pura!. Es 
maravilloso ver como la imagen, de la misma forma 
que transfiere al lector la emoción de la historia 
"Adiós Bienvenida" con los dibujos, se transfiere 
con la energia de tus manos al vestido de piel.



RESULTADO FINAL



MATERIALES UTILIZADOS

- 30 hojas texturada 230 gr de grosor

- te de diferentes clases

- papel 200 gr marró para la guarda

- hoja jaspeada en tonos crema de unos 100gr
  para la hoja de respeto

- cartón de 3mm i 6mm de grosor

- hilo de seda torzal en dos colores
 

- badana

- tela de saco



AQUÍ LLEGO  DE NUEVO, AL FINAL DEl TRAYECTO,
DE ESTE FANTÁSTICO VIAJE.

.
ME HA GUSTADO MUCHO VIVIR TODAS LAS EMOCIONES CON ESTE LIBRO,

ES POR ESO QUE HE HECHO FOTOS DE CADA VIVÉNCIA, ÚNICA.

ha sido realizado en un ambiente relajado y tranquilo, 
en un espacio lleno de luz y muy grande.

 EN CAN PINK Y BOOGIE DE MATARÓ.

ahora me queda la mayor emoción,
que es el momento de entregartelo

y ver como una vez más la
magia, ha funcionado.

 ESTE SELLO DE GARANTIA HA SIDO REALIZADO 
CON MÚSICA DE
YAAN TIERSE.

  




