
R E A L I Z A D O  P O R  A N W A R ,  H A M Z A
Y  F A I S S A L  ( 2 º  E S O  B )

Fátima Lladó Burguera nació el 26 de
abril del 1984 en Campos. Estudió en el
Colegio Fray Juan Ballester y después

estudió Enfermería y, además en Palma,
en el grupo Fleming cursó  estudios de

HND en Diseño de Moda, es una
titulación Britànica de nivel superior.

Está casada y tiene un hijo de 2 años y
una hija de 4. Es diseñadora de ropa

infantil con su marca Fatima Llado Dsign,
una nueva marca de ropa para niños de

0-7 años. La filosofía de su marca es
crear  ropa sostenible, respetando el

medio ambiente y que  permita vivir en
un mundo más justo con tejidos

orgánicos naturales, sus diseños son
exclusivos,creados por ella misma, y

confeccionados en nuestro país. A partir
de fotografías de elementos naturales,

Fátima diseña los estampados en tejidos
de algodón orgánico libres de sustancias

tóxicas o químicas; a continuación,
elabora los patrones  intentando reducir
al máximo los residuos textiles; después
confecciona la prenda y, finalmente,  se
encarga ella misma  de todo el proceso

de packaging.

Fatima Llado Design:
 

DISEÑOS DE ROPA
INFANTIL CON MARCA

CAMPANERA

" L a s  per s ona s  pequeña s  en
lugare s  pequeño s  pueden

camb i ar  e l  mundo "   

 
¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a diseñar? 

Unos 4 o 5 años. Justo cuando terminé la carrera de moda trabajé
en una empresa unos cuantos meses, y después hicimos una marca
junto a una amiga durante 2 años y los últimos 2 años trabajé yo

sola, así que sí unos 4 o 5 años. 
 

¿Por qué motivo quisiste dedicarte a diseñar? 
Como en  mi último año de carrera me quedaron algunas

asignaturas sueltas, decidí hacer un curso de costura y, como me
gustó, seguí con el curso. 

 
¿Tus padres te apoyaron? 

Sí, mis padres me apoyaron en todo momento. 
 

¿Qué obstáculos o dificultades tuviste al ser mujer al realizar
tu trabajo? 

Pues ninguno. Me ayudaron mucho mis profesores de los primeros
cursos que hice, porque fueron los mismos que tuve en la carrera y

me animaron porque sabían que valía para esto. 
 

¿Desde que iniciaste tu etapa como diseñadora, has visto
alguna mejora de la situación de la mujer para alcanzar la

igualdad en este terreno en concreto?
Pues la verdad, cuando una mujer se dedica a coser se le llama
costurera y cuando hablamos de un hombre se le llama sastre y

parece que le dan más importancia. 

¿Has vivido alguna situación de discriminación al realizar tu trabajo? 
Pues sí. La mayoría de las veces mis ideas no las tenían en cuenta,en cambio las de

mi superior si, cuando él no tiene ni la mitad de idea sobre moda que yo. 
 

¿Quién es la mujer más importante en tu vida? 
Mi madre, porque ella es la que me ha dado la vida y siempre me ha apoyado en todo

lo que hago.
 

¿Cuáles son tus fortalezas?¿Y debilidades? 
Mis fortalezas son que soy muy empática, porque me sé poner en la piel de los demás

y que soy responsable de lo que hago.Una de mis debilidades es que soy muy
perfeccionista, y la perfección no existe y a veces me pongo el listón muy alto y me

frustro por no conseguir lo que me propuse.
 

¿Nos podrías decir una frase para conseguir un mundo mejor? 
Las personas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo. 

 
Y también,¿podrías dar algún consejo  a los niños y niñas que quisieran realizar

tu mismo trabajo? 
Que trabajen duro para conseguir lo que quieren; porque si uno quiere, puede

conseguirlo.
 


