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Abotonado
Muchos diseñadores, entre ellos Andrew Gn,
Cacharel, Balmain, Azzaro y Chloe, se han
centrado esta temporada de invierno en la
búsqueda de nuevas maneras de aplicar los
botones, una tendencia que marcará también
el próximo año 2007.
Por ello nos gustaría compartir con usted
algunos interesantes datos sobre los botones,
así como comentar las últimas tendencias en
las aplicaciones decorativas y funcionales de
los botones de cristal.
El botón, ese objeto clásico, habitualmente de
forma redonda, que ha constituido un cierre
tan útil en las prendas de vestir a lo largo de
los tiempos, puede ser al mismo tiempo útil y
decorativo.
Durante siglos se han fabricado en una enorme
variedad de materiales, incluyendo materiales
naturales como el asta, el hueso, el cuerno, el
marfil, la concha, el marfil vegetal y la
madera, así como de materiales sintéticos,
como el celuloide, el vidrio, el metal, el
plástico e incluso el cristal.
El plástico duro es, con mucha diferencia, el
material más utilizado en los botones
modernos, mientras que se suele emplear otros
materiales solamente en prendas de gran
calidad.
Tipos de botones
Los botones de presilla tienen un pequeño
anillo o barrita con un agujero que sobresale
del dorso del botón, por el que se pasa hilo
para coserlo.
Los botones forrados son formas recubiertas de
tejido con una pieza posterior que sujeta el
material sobre la cabeza del botón.
Los botones planos o de agujero tienen dos o
cuatro orificios taladrados en el botón, por los
que se pasa el hilo con que se sujeta el botón
cosiéndolo. Normalmente, coser los botones
planos a máquina es más frecuente que
hacerlo a mano, y en general se utilizan en
tejidos gruesos, haciendo con el hilo una

presilla para aumentar la separación entre el
botón y el tejido.
Los botones trabajados o de tela se crean
bordando o tejiendo mediante pequeñas
puntadas (generalmente con hilo de lino) sobre
una forma redondeada o un anillo denominado
matriz.
Los botones mandarín son formas compuestas
por cordones anudados de modo intrincado.
Los botones mandarín son un elemento clave
en las prendas tipo mandarín (Qi Pao en
chino), donde se sujetan mediante lazos. Los
pares de botones mandarín utilizados como
gemelos se denominan nudos de seda.
Tipos de ojales
Los botones funcionales- en contraposición a
los botones decorativos - van normalmente
combinados con un ojal. Como alternativa, un
lazo decorativo de tela o cordón puede
sustituir al ojal. Los ojales se pueden hacer a
mano o automáticamente con una máquina de
coser.
(Fuente: www.wikipedia.org)

Importante: tenga en cuenta que los diseños que les
mostraremos a continuación no son diseños acabados,
únicamente deben servir como inspiración para sus
futuros diseños.
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Combinaciones poco comunes
Combine tejidos gruesos como tweed o micropana en
exquisitos colores oscuros con Botones de Cristal, en matices
claros, como Crystal Golden Shadow, Crystal Satin,
Padparadscha o Crystal Sage – ¡Como se han aplicado en la
Colección de Otoño/ Invierno 2006 de Azzaro!
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Estilo funcional
Para guarniciones más largas y delicadas de
ojales recomendamos encarecidamente
utilizar Botones de Cristal del mismo
tamaño pero de distinto color y estilo.
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Sólo decorativos
Adorne el borde de las mangas de forma
brillante pero monocroma con Botones de
Cristal de distintos estilos pero del mismo color.

© 2006 Swarovski AG

6/7
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Embellezca
generosamente
la
funcionalidad de prendas de colores
lisos con Botones de Cristal del mismo
color o ennoblezca con adornos una
pieza funcional.
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