


   Ilusión - Ropa es
pe
cia

l -
 H
is
tó
ria

Pod
emos c

rear para ti

 C
uadros únicos

Muñecos de

tela con diseños

únicos



criterios de trabajo
Reutilización de material para la
fabricación de nuevos productos.

Trabajos únicos y personales.

Contacto personal para agregar a 
los productos afectividad, historias 
y compromiso.



familias con historias por contar.

amigos, familiares que quieren hacer un regalo
original con una historia diferente que lo envuelva.

madres y padres que quieren
guardar de manera especial
aquellas piezas de tela que sus 
hijos han utilizado.

público objetivo 



1

primer paso 

contacto por:

página web
www.el4odelosratones.com

blog
www.el4odelosratones.wordpress.com

redes socialesredes sociales
www.facebook.com/el4odelosratones

directamente en el taller

funcio  amento 



2

segundo paso

pedido de productos de web
realización del pedido y pago 

mediante transferencia bancaria, 
o pago seguro.

(personalizados)
descarga y envio de formulario, descarga y envio de formulario, 
tela escogida y pago mediante 

transferencia bancaria 
o pago seguro.

funcio  amento 



3 tercer paso

trabajo de taller

funcio  amento 



4 cuarto paso
entrega del  
paquete

funcio  amiento 



restos de fieltro gris

pantalón de pana
niño 3 años

fieltro color crema
costuras hechas
a mano

restos de la 
primera sillita
del coche

fieltro color crema
cintas de chandal
niño 2 años



pantalón de pana
niño 2 años

fieltro color
crema y marrón
bordado a mano

ropa a cuadros
bata de P·3

D
ul
c
in
ea



chaqueta polar
 niño 3 años

chaqueta polar
niño 4 años
y puntadas 

hechas a mano

restos del
vestido de
pastorsito
año 2008

ropa de patchwork
que tenia por casa



S
eg
is
-m
un
do

chaqueta polar
niño 2 años

botones de pantalón
de la mama

camiseta moníssima
que le regaló la 
yaya al año



ropa de ikea
que tenia
por casa

antigua toalla
de la guarderia

año 2007

botones de pantalón

tira de chandal
año 2009

trozo de manga de
chaqueta roja

de la Carla (donativo)



los amigos 

la fami
lia 

mis datos



amigos

amigos
 amigos
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