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Whether you want to redecorate your entire house, or just sew a few quick room
accessories, "Sewing Projects for the Home" offers inspiration as well as step-by-step
instructions.
Packed with questionnaires, thoughtful activities, fascinating information, and
psychological wisdom, DK's Do You Know Who You Are? is an enjoyable and insightful
journey of self-discovery. Learn all about your skills, dreams, desires, fears, likes and
dislikes, personality, and more with this new quiz book for young adults who want to
discover more about themselves. Questions such as "What do my dreams mean?" "Am
I saver or a spender?" and "What's my style decade?" are expertly answered in a
format that offers endless fun for teenage girls with an interest in self-analysis and
psychology.
A complete guide to home decorator sewing. More than 450 step-by-step, full-color
photographs show how a project should look at each step of its construction.
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Instructions cover selecting the right fabric, equipment, and notions; sewing a variety of
customized window treatments; 12 styles of pillows; coordinating accessories; and
more. Includes dozens of techniques and hints.
Pía Montalva nos ofrece en este libro sobre la moda la reconstrucción de una esfera
femenina propia y específica, un espacio de autonomía en medio del oleaje que lo
desbordaba todo. El recorrido comienza a principios de los años 60, cuando las
chilenas aceptaban modelos impuestos desde afuera; le sigue aquella época de
vertiginosos cambios representada por una moda sin pautas donde todo cabe, para
terminar el ciclo en los años que siguen al Golpe de Estado, con el intento de imponer
rígidas normas. Una escritura ágil, con enorme capacidad de síntesis, acompaña todo
el texto, junto a una notable evocación del tono de época -especialmente entre el 68 y
el 73-, la que se acompaña de un brillante análisis de la simbología implícita. A modo
de ejemplo, cuando a fines de los 60 se usa arreglar la ropa entre una temporada y
otra sin tener que comprar nuevos atuendos, la autora entiende que “ el reciclaje (...)
en lo simbólico satisface plenamente la necesidad de un cambio continuo aunque sin
un quiebre que implique reemplazar una vieja estructura por otra nueva”. De más estar
decirlo, Pía Montalva entiende la moda inserta -con sus discursos, rituales e industriasa partir de su propia especificidad en el proceso político-social-cultural que vive el país,
sin ser mero reflejo de ese mundo. Un texto escrito desde dicha perspectiva es más
que bienvenido para un público amplio y especializado a la vez. Sofía Correa Sutil,
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historiadora
Este interesante volumen aumenta sus habilidades para la decoracion, ya que le
proporciona una util guia para planificar coordinar sus proyectos de decoracion. Usted
puede utiilizar las diferentes ideas de esta obra ya sea en forma aislada para realzar la
decoracion actual de su hogar, o bien, para coordinar telas y unificar el aspecto general
de su casa.
Restauración es la escalofriante historia de terror de una joven restauradora atrapada
entre los recuerdos de una vieja casona de la Ciudad de México y los siniestros planes
de un fotógrafo obsesionado con recrear los escenarios de la novela Farabeuf, de
Salvador Elizondo. La novela lleva al extremo la idea del amor como sacrificio. En ella,
el daño, el menosprecio y la crueldad se oponen al cuidado, la abnegación y la entrega
absoluta, como parte de un complejo juego de seducción, dependencia emocional y
autoengaño. Mientras la protagonista se afana por recuperar la casa que perteneció a
la familia del hombre a quien ama con la esperanza de salvar su relación, va
develando los aterradores secretos que anticipan su propio destino. Como en el cuento
clásico de Barba Azul, la protagonista abre una por una las habitaciones, dando vida a
la memoria de la casa y a los fantasmas que la habitaron. Una estructura compleja,
una prosa profunda y una tensión constante van conduciendo al lector hasta llegar ante
la puerta de la habitación prohibida y ponen la llave en su mano. En Restauración, las
historias de dos generaciones se entrelazan para poner de manifiesto algunos de los
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conflictos que han vivido las mujeres en el pasado reciente, y confrontarlos con la
actualidad. Al focalizar la narración en la perspectiva de las mujeres y hacer hincapié
en su problemática, la novela cuestiona la manera en que la literatura ha silenciado,
idealizado o invisibilizado al personaje femenino durante siglos.
A Spanish-language edition of an English-language crafts guidebook, More Sewing for
the Home. Illustrated with more than 100 detailed full-color photographs and instruction
charts. Chapters include: como empezar; decoracion de ventanas; la cama y el bano;
and toques finales.
Un estudio de époco fascinante, riguroso y muy bien documentado
Laudada como una obra centra de la literatura latinoamericana, esta novela asombrosa, de
una de las más prominentes mujeres de letras de Puerto Rico, es a la vez una rebosante saga
multigeneracional y una historia mágica de la isla. En una hermosa mansión con vista a la
laguna de Alamares, Isabel Montfort está escribiendo la crónica de su familia. Es un relato de
aventura e intriga, de inmigrantes españoles y corsos, de esclavos africanos, de política
sexual y de luchas políticas, de maridos autoritarios y esposas que ingeniosamente subvierten
esa autoridad. Pero Quintín Mendizábal, el marido de Isabel, ha descubierto su manuscrito y
se propone contrarrestarlo con su propia versión de los hechos. Del combate entre sus
historias conyugales Rosario Ferré crea una poderosa y astutamente cómica meditación sobre
la manera en que construimos la verdadla de nuestra familia, la de nuestros países y la de
nuestras propias vidas. La casa de la laguna es una novela llena de encanto e invención,
poblada por personajes de una gran vitalidad.
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Sewing projects for the home, including window treatments, pillow covers, bed clothes and
upholstery.
With 35 projects that you’ll love to make and a helpful techniques section, this book will teach
you all about sewing machines. Start out with Clothes and Accessories, where you can make a
felt collar and cosy scarf, as well as a pretty skirt.
Gain the confidence to get your treadle in working order to glide as they should. Learn cleaning
a machine to not destroy gold decals, oiling, lubricating, tension and pressure, installing a
leather belt, threading, how to treadle, and more.
«Constance Kopp, la enérgica heroína de Una chica con pistola, está hecha de la misma pasta
que los grandes personajes de las novelas policiacas. Una mujer formidable, tan capaz de
empuñar sin miramientos el revólver para atrapar a un criminal, como de soltar un exaltado
alegato en favor de la condición de las mujeres». Washington Post Amy Stewart urde una
entretenidísima novela que acaba enredándose hasta alcanzar proporciones épicas y que
ahonda en los conflictos de clase y en la lucha por los derechos de las mujeres. Cuando Amy
Stewart se topó con un artículo de 1914 que contaba cómo el coche del propietario de una
fábrica había embestido la calesa en la que viajaban las hermanas Constance, Norma y
Fleurette Kopp, y la manera en que la disputa por los daños causados había derivado en una
escalada de amenazas y disparos, que terminaría con Constance convertida en ayudante del
sheriff, este captó de inmediato su interés. La absoluta falta de información sobre sus
protagonistas se convirtió en un incentivo más para que la autora, tras bucear en un intrincado
universo de certificados de nacimiento, testamentos y escrituras, percibiera enseguida que las
lagunas de esa fascinante historia pedían a gritos escribir una novela. Y así lo hizo.
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This colorful, young read-aloud about all things canine is doggone fun. Woof! Sit. Stay. Roll
Over. But, dogs can do so much more than that! Sledding. Shedding. Inspecting. Protecting.
Paddling laps. Dancing? Perhaps! Be it a working dog or a playing dog, man’s best friend can
be pretty darn busy. This energetic, rhyming text paired with vibrant, playful illustrations is sure
to get dog lovers everywhere eager to teach their old dogs some new tricks.
The story of the author's life, from her childhood in a Rumanian concentration camp to her
present day life in Venezuela.

Discusses fabrics, equipment, and basic seams, and provides detailed instructions for
more than fifty projects--including curtains, shades, valances, pillows, tablecloths,
runners, placemats, comforters, and dust ruffles. (Crafts & Hobbies)
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