Dossier de prensa

Le nœud-nœud Rouge nace de las ganas de ayudar a los papás y las mamás en la tarea de
vestir a su bebé en sus primeros días de vida.
En esta tienda online de ropa para bebé recién nacido puedes encontrar una amplia selección
de ropa y prendas para el hospital confeccionadas en algodón orgánico de cultivo 100%
ecológico. Desde bodies, pijamas, pantalones, chaquetas, gorros, baberos hasta accesorios
como arrullos o vestidores. Las prendas no tienen etiquetas que rocen el cuerpo del pequeño y
llevan patrones abiertos que además de facilitar el cambio del pañal, evitan cualquier molestia
al bebé como, por ejemplo, ponerle las prendas por la cabeza, una tarea incómoda tanto para el
bebé como para sus progenitores. No hay que olvidar que la cabeza es la parte más delicada de
tu bebé en sus primeros días. Además, se puede participar en la personalización de las prendas
de los bebés.

Mimo. La confección al servicio del bienestar del bebé

En Le noeud-noeud Rouge nos preocupamos por el bienestar de los más pequeños. Por esta
razón, todos nuestros diseños están realizados con mimo con los más altos estándares de
calidad. Además, su confección está cuidada al detalle para que las costuras no molesten al
bebé.
Características de nuestras prendas:

-

Las prendas están confeccionadas en algodón orgánico de cultivo 100% ecológico.

-

No tienen etiquetas que puedan molestar al bebé ya que se estampan directamente
sobre la prenda.

-

Los bodies y los pijamas se abren por delante para facilitaros el cambio de ropa y
evitar complicaciones a la hora de ponérselo por la cabecita.

-

Los bordados y fornituras de las prendas están ubicadas de forma estratégica
para evitar posibles molestias y roces en la piel.

-

Los papás pueden participar en la personalización de las prendas.

Colección
Diseñamos todo tipo de prendas para recién nacido, desde pantalones, chaquetas, bodies o
peleles hasta patucos, baberos, bolsas, arrullos o vestidores. Todos nuestros productos están
confeccionados con algodón orgánico 100% de cultivo ecológico. Estas son por ahora nuestras
cuatro colecciones disponibles.

• Blanc
Quería una colección de ropa para recién nacidos en algodón orgánico y tintada de forma
ecológica en blanco. Adoro el color blanco, me recuerda tanto a mis veranos en Menorca. Me
transmite alegría, tranquilidad, sosiego, y quería transmitir esos sentimientos a mis prendas; a
través de la suavidad de la ropa, que lo conseguimos tejiendo el punto con un hilo más fino
(hilos 50’s), a través del color y también de su textura, invadiendo así los 5 sentidos.

• Kokeshi
En esta pequeña colección he querido plasmar las posibilidades de compactar diferentes
estampados de origen japonés de una forma única y creativa. Me he inspirado en las kokeshi,
unas muñecas tradicionales japonesas hechas de madera. En concreto en las llamadas kokeshi
creativas, aquellas que el artesano realiza con total libertad de color, diseño y forma.

• Maison de Pomme
La inspiración surge del libro italiano “La manzana y la mariposa” (La Mela e la Farfalla, 1969) de
Iela y Enzo Mari, en el que a través de ilustraciones fantásticas y minimalistas se expresa el ciclo
de la vida. En las primeras ilustraciones se ve una manzana cortada, dentro de la cual un huevo
alojado en ella se transforma en gusano y abandona la fruta. El libro sigue todo el proceso de su
evolución hasta que se transforma en una mariposa. Entonces, vuelve a dejar otro huevo en el
capullo de una manzana. Le regalé este libro a mi hija y nunca pensé que me fuera a inspirar
tanto. Al ser un libro ilustrado, sin texto, puedes crear tu propio cuento. Mi hija yo
imaginábamos historias hasta el punto de crearle una casa a la mariposa, cosa que no ilustra el
cuento. Pero sí esta pequeña colección bordada. Es nuestra particular aportación al cuento.

• El Baúl de Grand-Mère
Me encantan las puntillas y los brocados que se hacían antes. Es más, tengo cajas llenas de
fornituras heredadas de mi tía abuela Irene, quien siempre tenía una caja de abalorios para mí.
Desde siempre, me ha gustado buscarles alguna utilidad. A raíz de este hobby, se me ocurrió la
idea de mezclar diferentes fornituras. Esta colección es mi pequeño homenaje a esa tradición.

Love Pack – Canastilla

Dentro de la canastilla de Le nœud-nœud Rouge encontrarás todo lo que necesitas para vestir
a tu bebé en sus primeros días en el hospital. Todo un Love Pack con el que mimarle desde su
nacimiento. Nuestro Love Pack cuenta con:
Body

Chaqueta

Gorrito

Pelele

Patucos

Babero

Pantalón

Arrullo

Vestidor

Todo ello va incluido dentro de una bolsa, para que se pueda ordenar las prendas por días.
Esta bolsa sirve también para la guardería, para colocar la segunda muda de recambio o para la
merienda del bebé.

Sobre mí

Detrás de Le noeud-noeud Rouge estoy yo, Cristina Núñez. Tengo 42
años y soy madre de una preciosa de 10 años.
Nací y me crié en Barcelona, una ciudad llena de creatividad, donde
me licencié en diseño de moda. A los 25 años me trasladé por amor
a Olivella, Garraf, en donde vivo rodeada de inspiradores viñedos.
Después de trabajar unos años en empresas dedicadas al mundo
infantil, me sentí con ganas de sacar adelante mi propio proyecto,
“Le nœud-nœud Rouge”. Un espacio donde poder crear juntos los diseños que vestirá
vuestro bebé en sus primeros días.
Si deseas más información sobre nuestras prendas puedes visitar nuestra tienda online o si
prefieres puedes contactar directamente conmigo. Estaré encantada en ayudarte en esta
aventura.
¡Muchas gracias por tu interés!

