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 En este catálogo que tienes en tus manos presentamos las últimas   

creaciones de Bisutería en Tela de Lira, realizados en Cuenca (España). 

 La Bisutería en Tela se caracteriza por su gran versatilidad. 

 En este catálogo puedes ver alguna de las creaciones de verano,       

realizadas en telas de vibrantes y luminosos colores. 

 Los conjuntos presentados son orientativos ya que puedes pedir que se 

creen para ti alguno de los complementos en un tamaño o tela distinto a los 

que aparecen o intercambiando los que ves en el catálogo. 

 Pero también tienes que saber que puedes diseñar tus propias        

creaciones de Bisutería en Tela con las telas de tus vestidos o faldas             

preferidos, creando un conjunto único y exclusivo para el modelo que vayas a 

lucir.  

 Lira puede crear el complemento perfecto para ese traje, vestido,     

foulard, etc…  con la tela que tú quieras, o que quizá te haya sobrado de la 

confección de cualquier prenda de ropa, creando broches, anillos, colgantes, 

horquillas o pendientes de esa misma tela, para lucir conjuntadamente con tu 

ropa. 

 La Bisutería en Tela te permite esa opción tan dinámica de poder    

combinar de forma única y diferente tus conjuntos de ropa con complementos 

exclusivos y preciosos como los que se muestran en este catálogo. 
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Colgante de gran tamaño (3,81 cms 
de diámetro) con collar de metal 

flexible, y anillo de tamaño 2,85 cm 
de diámetro, en tela de algodón  
estampada con tonos amarillos. 
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Coletero de gran tamaño (3,81 cm de  
diámetro) en tela de popelín 

 estampada con flores blancas y rosas,    
con pin a juego 



5 
Bisutería en tela . Autora: Lira 

info@liranaturaleza.com   -   www.liranaturaleza.com 

Catálogo  de Bisutería en Tela de Lira 

Juego de pendientes colgantes y anillo 
del mismo tamaño (2,85 cms) en tela 

loneta azul eléctrico. 
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Juego de pendientes colgantes y 
anillo del mismo tamaño  

(2,85 cms) en tela de algodón   
estampado. 
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Diadema con aplique de 4,2 cm de diámetro de tela 
en seda estampada 
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Juego de pendientes pegados a la oreja de 
tamaño 1,90 cms y de pulsera de base de 

metal con complemento en tela de tamaño 
3,81 cms realizados en tela de seda         
estampada en tonos rojos y dorados.  
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Juego de pendientes  
colgantes y collar de igual tamaño 

todas las piezas (2,85 cms de  
diámetro cada una), realizada en  
tela popelín estampada en flores              

predominantemente en color rojo. 
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Juego de pendientes colgantes de  
tamaño 2,85 cm con pulsera metálica con 
elemento decorativo en tela de 4,2 cms 

en tela estampada en blanco y  
negro con tenue sobrerrelieve. 
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Juego de pendientes de tamaño 2,22 cms y anillo de tamaño         
2,85 cms en tela rayada de algodón estampado  
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Juego de anillo de medida 2,85 
cms de diámetro y horquilla 
con elemento decorativo de 

igual tamaño y tela, realizado en 
tela algodón estampado. 
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Juego de pendientes de tamaño 2,22 
cms y pulsera base de metal con tres 

complementos decorativos (de tamaños 
2,22 cms dos de ellos y uno de tamaño 

2,85 cms) en tela de algodón estampado 
en   alegres tonos amarillos y naranjas. 
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Juego de pendientes colgantes de 
tamaño 2,85 cms y colgante de   
tamaño 3,81 cms con collar de   

metal flexible, realizado en tela de    
algodón estampado en color verde 

con mariposas amarillas. 
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Juego de pendientes colgantes de 
tamaño 1,58 cms y colgante a juego 
de tamaño 2,85 cms de diámetro, 

con collar de metal flexible, realizado 
en loneta estampada. 
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Juego de pendientes y colgante con      
collar de metal flexible del mismo tamaño 
(2,85 cms) realizado en tela de loneta lisa 

de color turquesa. 
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Juego de pendientes colgantes y anillo de igual tamaño (2,85 cms de 
diámetro cada pieza), realizada en tela de lycra strass brillante. 
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Juego de colgante con collar de metal 
flexible y pendientes colgantes de igual 
tamaño (2,85 cms de diámetro) en tela 

de loneta lisa de color azul marino. 
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Juego de pendientes colgantes de     
tamaño 1,90 cms y pulsera con  base de 
metal y complemento decorativo en tela 

de tamaño 3,81 cms de diámetro,       
realizado con tela de algodón             

estampado a rayas. 
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Juego de colgante de tamaño 
3,81 cms con collar en metal 
flexible, y anillo a juego en   

tamaño 2,85 cms, realizado en 
tela georgette estampada   

con flores. 
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Coletero de gran tamaño (3,81 cms de    
diámetro) realizado en tela de algodón     

estampado, con pin a juego. 
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Juego de colgante de grandes    
dimensiones (3,81 cm) con collar 

de metal flexible y pendientes    
colgantes de tamaño 2,85 cms   

realizado  en tela de batista         
estampada con diseño geométrico. 
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Juego de pendientes colgantes y anillo 
de igual tamaño (2,85 cms) realizado en 

tela de algodón estampado. 
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Juego de pendientes y colgante       
realizado en tela de algodón                   

estampado con lunares de color        
blanco y aguamarina. 
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Juego de pendientes colgantes y 
anillo de 2,85 cm realizado en tela 

de algodón blanco con estrella    
rosa bordada. 
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Juego de pulsera con base de metal con complemento decorativo en 
tela de tamaño 4,2 cms de diámetro, y pendientes colgantes de       

tamaño 1,90 cms realizado en tela de loneta fina estampada. 
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Juego de pendientes colgantes de 
tamaño 1,58 cms de diámetro, y 

anillo de tamaño 2,22 cms realizado 
en tela de algodón estampada con 

margaritas. 
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Juego de pendientes colgantes y anillo de igual tamaño (2,85 cms    
de diámetro) realizado en tela de algodón estampado en                   

vibrantes colores. 
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Juego de pendientes y anillo de igual 
tamaño, de 1,90 cms de diámetro 

realizado en tela de loneta fina      
estampada en tonos rojos. 
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Juego de pendientes colgantes de 2,22 cms de diámetro y pulsera de 
tamaño 3,81 cms en tela de batik tintado a mano en Indonesia. 
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Juego de pendientes pegados a la 
oreja de 2,85 cms de diámetro y 

pulsera con base metálica y      
aplique decorativo de 4,2 cms de 
diámetro realizada en tela elástica 

estampada 
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Pendiente colgante de tamaño 2,22 
cms y broche de alfiler de 4,2 cms en 
tela de algodón estampada con tonos 

azules claros  
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LiRA 
 

 *Pintora de Naturaleza 
*Cuadernos pintados  a mano 

*Encuadernación en tela 
*Bisutería en tela 

 
https://liraaa.blogspot.com 
naturalezalira@gmail.com 

 
620572956 

 

 


