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Maestros de la Costura, el talent televisivo referente del diseño de moda y costura, tiene nuevo libro. 
Un manual con el que podrás elaborar las mejores prendas y diseños del exitoso programa.

 Además, aprenderás a confeccionar un complemento que ya forma parte de nuestro día a día: la mascarilla.  

Incluye los patrones desplegables que contienen instrucciones 
para que puedas realizar cada prenda de una manera sencilla y amena. 

Diseño de la cubierta: Planeta Arte & Diseño
Ilustraciones de la cubierta: © Ana Romasanta
Fotografías de la cubierta:© Cecilia Bayonas
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Las largas jornadas de confinamiento que nos tocó 
vivir el año pasado por culpa de la COVID-19 hicie-
ron que mucha gente desempolvara las máquinas 
de coser, recuperara su pasión por la costura y 
disfrutara de la creación de su propia ropa. Quién 
sabe si este fue el motivo por el que más de cator-
ce mil candidatos se presentaron a las pruebas de 
casting de la cuarta temporada de Maestros de la 
Costura con un mismo deseo: la ilusión de alzar en 
sus manos el maniquí de oro.

SUEÑOSse cumplen

LOS
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CUATRO CIUDADES 

Una nueva edición del único espacio televisivo de-
dicado al diseño de moda y la costura, y a poner 
en valor el oficio de costurera y patronista, abrió el 
proceso de selección a los aspirantes que compe-
tían por ver sus creaciones sobre una pasarela en 
un casting multitudinario después de que miles de 
candidatos se inscribieran en la web del progra-
ma producido por RTVE en colaboración con Shine 
Iberia. Las ciudades elegidas para realizar las fa-
ses presenciales fueron Madrid, Valencia, Barcelo-
na y la capital andaluza, Sevilla. 

De los que probaron suerte, doce han sido los 
que han tenido la oportunidad de aprender y de 
formarse con los mejores. Todos han exhibido su 
destreza en el arte de coser y diseñar enfrentán-
dose entre ellos para ser el Maestro de la Costura 
amateur de España 2021. Un sueño que Alicia Cao, 
Rosa León y Joshua Velázquez ya convirtieron en 
realidad. Los tres hicieron de su pasión su trabajo, 
y demostraron que con creatividad, empeño y ta-
lento se puede dar un giro profesional en cualquier 
momento de la vida. 
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EL PROGRAMA, SU FUNCIONAMIENTO

Maestros de la Costura es un espacio semanal 
donde se ve la evolución de los participantes en 
cada una de las pruebas que se realizan. Qué me-
jor manera de impulsar la gran industria que tiene 
nuestro país en este sector que un programa dedi-
cado al mundo del hilo y la aguja. 

Los aprendices han tenido que afrontar dis-
tintas pruebas individuales para asegurarse su 
permanencia en el programa, donde han constata-
do su capacidad para el diseño, para el control de 
los materiales, su habilidad patronando y su peri-
cia en la costura. Pero en un oficio tan apasionante 
y competitivo también es necesario saber trabajar 
en equipo, y ellos lo han comprobado de primera 
mano.

Las pruebas de exterior han vuelto a ser un 
pilar fundamental y el talent show ha recorrido de 
nuevo la geografía española elaborando diferentes 
prendas y enseñando a los aprendices los métodos 
de trabajo de algunos de los talleres profesionales 
más importantes. Tampoco ha faltado este año la 
visita de reconocidos invitados que les han aconse-
jado y orientado en la confección de sus originales 
piezas. 

En el programa se han dibujado patrones, se 
han replicado o rehecho algunos de grandes pro-
fesionales y se han creado prendas totalmente 
nuevas a partir de otras usadas. Una nueva forma 
de entender la moda para que el planeta no sufra 
tanto con la industria textil.
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EL JURADO Y LA PRESENTADORA

Maestros de la Costura ha contado una edición 
más con un trío de profesionales incuestionables 
en el mundo de la moda. En su papel de jueces han 
sabido mezclar y aunar el humor y su saber hacer, 
dos ingredientes fundamentales para ser grandes 
mentores. Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo 
Spain, tres generaciones de diseñadores que se 
complementan y un mismo punto de vista: la disci-
plina y la perseverancia como objetivos para lograr 
una meta. Gracias a la exigencia de Caprile, el en-
tusiasmo de Escoté y la trasgresión de Alejandro 
Palomo nadie como ellos para asesorar y orientar 
a los futuros creadores y modistas. Los tres espe-
raban impacientes en los talleres para conocer a 
los aprendices y enseñarles lo que se les da muy 
bien: coser y diseñar. 

Y quién mejor que Raquel Sánchez Silva para 
guiarlos y apoyarlos, y para lucir los diseños de las 
firmas nacionales de ropa más prestigiosas. 

UN GANADOR Y CUATRO FINALISTAS 

El maniquí de oro ha acreditado la evolución del 
ganador después de muchas semanas trabajando 
por demostrar su valía. El vencedor también ha re-
cibido cincuenta mil euros en metálico que le ayu-
darán a iniciarse en su nueva profesión y un curso 
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en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Los finalistas debían ser galardonados igual-
mente por su trabajo. El segundo clasificado ha 
obtenido un máster Vogue de Estilismo y Produc-
ción de Moda impartido por Condé Nast College 
Spain en colaboración con la Universidad Carlos 
III. Y los clasificados en tercer y cuarto lugar han 
obtenido como premio el revolucionario método 
de patronaje unisex creado por el maestro patro-
nista y diseñador Estanislao, EOMETRIC, que se 
enseña en formato workshop de cinco días en su 
prestigioso centro de formación en Barcelona.
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