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AUTORA DEL BLOG WWW.ESPATCHWORK.NET

ENTREVISTA

¿Cómo conseguir que un blog de patchwork tenga más de 15.000 visitas al

mes, con más de 1.000 suscripciones diarias y patrocinadores de todo el

país? Con ilusión. Así empecé hace tres años el proyecto de mi blog

www.espatchwork.net.  

Mi nombre es Patricia Coll Rubio. Nací en Barcelona hace 33 años. Estoy

casada con Sergi Pinto y tengo una hija, Laia, de 10 meses. Me licencié en

periodismo y en empresariales. Desde entonces trabajo como periodista. He

trabajado como jefa de prensa en instituciones como Fomento del Trabajo y

en diversas agencias de comunicación, y como periodista en medios econó-

micos como Món Empresarial o el programa Mercats de RAC1. Actualmente

mi trabajo consiste en coordinar revistas corporativas en la editorial RBA, y

también doy clases de comunicación en la Universitat Oberta de Catalunya y

en el Instituto Europeo di Design. 

La comunicación es mi pasión y el patchwork y las nuevas tecnologías son mis

dos grandes aficiones. Por eso, sin darme apenas cuenta, en los últimos tres

años, he volcado en el blog espatchwork.net gran parte de mi tiempo libre, que

no es mucho, ya que estoy casada y me gusta disfrutar de la compañía de mi

marido Sergi y de mi hija Laia, así como del resto de nuestra familia y amigos.

Pero vale la pena. La satisfacción que da poder comunicarme con tantísima

gente del sector, tanto aficionados como profesionales, es enorme. Aún más

lo es ver que encuentran útiles las informaciones, entrevistas y tutoriales que

publico. A diario recibo emails de aficionadas agradeciendo una información o

de profesionales ofreciéndome material interesante para publicar en mi blog o

interesándose por patrocinar el blog poniendo un banner en él. Mi experiencia

también ha servido incluso para asesorar a algunos profesionales como Peda-

sos Patchwork, que recurrió a mi para la creación del blog de su tienda. Lo

que comenzó como un experimento se ha convertido en todo un éxito.
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¿Qué es lo que te motivó a interesarte por el
patchwork?

¿Con qué estilo de labores te identificas más? 

¿Qué tienes en consideración cuando eliges
las telas para una labor?

¿Cómo se te ocurrió la idea de crear el blog
Espatchwork.net?

Preguntas de rigor

1. Mi amiga Núria me enseñó un día el sampler quilt que esta-

ba a punto de acabar. Me encantó. Las dos estudiamos de

pequeñas en un colegio de monjas franciscanas donde nos

introdujeron en el mundo de las labores. El patchwork es una

técnica ideal para combinar esos conocimientos con la creativi-

dad. También vi en el patchwork una actividad que, como el

deporte, me ayuda a evadirme de las preocupaciones y el

estrés.

2. Me encantan las muñecas en general, tanto las clásicas

como otras más modernas, como las Tilda. También disfruto

mucho con los proyectos cortos como detalles para decorar mi

casa y la de mi familia en Navidad, por ejemplo. Cuando tengo

tiempo, además, asisto a cursos monográficos para perfeccio-

nar mi técnica o realizar proyectos para los que no encuentro

tiempo si los realizo por mi cuenta.

3. Aunque me gustan mucho los colores vivos y el contraste, si

es para regalar tengo en cuenta sobre todo el destinatario del

proyecto. Por ejemplo, todas las labores que he realizado para

el nacimiento de mi hija Laia tienen, lógicamente, motivos muy

infantiles. En cambio, el último proyecto que realicé para mi

padre, una funda para el portátil, lo diseñé todo en blanco y

negro, para que fuera discreto y elegante.

4. Como periodista, hacía tiempo que tenía interés en publicar

un blog de carácter periodístico sobre alguna de mis aficiones,

para familiarizarme con las herramientas de creación de pági-

nas web de una forma amena y constructiva. Al apasionarme

por el patchwork todo cuadró: crearía un blog con noticias, tuto-

riales y entrevistas diarias sobre patchwork. Lo que no pude

nunca imaginar es la repercusión que tendría. En poco tiempo

tuvimos más de 500 visitas diarias, así que mi marido Sergi,

que trabaja en la empresa informática Microblau, me reservó el

dominio espatchwork.net y creó las cuentas de correo especí-

ficas para atender a las suscriptoras del blog y a los patrocina-

dores, que sirven para costear tanto los gastos del blog como

mi afición. El blog cumple ya tres años y cada vez tenemos

más lectores. Me alegro mucho, como periodista y como aficio-

nada al patchwork, de poder aportar mi granito de arena en

este sector.

ENTREVISTA
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