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Johan-Luc Katt, creador de bordados de Alta Costura únicos 

 
Johan-Luc Katt es un referente mundial en la creación de bordados. Nunca repite dos veces un 
mismo motivo que elabora pacientemente con dibujos previos.  

De entre sus manos han salido emblemáticos bordados como los que lució la Reina Leticia en 
su boda con el Príncipe Felipe y posteriormente en su coronación como Rey Felipe VI, así como 
en la audiencia con el Papa Francisco y otros importantes actos diplomáticos. 

Francés de nacimiento, Johan se ha formado en París elaborando bordados para los más 
grandes creadores de la Alta Costura. Residente en Madrid desde hace 30 años, su atelier es 
visitado por todos los diseñadores que desean poner un broche de oro final a sus creaciones 
de alta costura y aumentar su singularidad y distinción. 

Johan y su aguja incursionan en todos los componentes de la moda femenina y masculina: 
prendas, joyas, bolsos, complementos de moda e, incluso, obras de arte para decoraciones de 
gran nivel. 
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Chalecos 

 
Chaleco Azahara, talla 38 (España) sin pinzas, pieza única. Bordado a mano sobre organza  de 
seda, con cristales y hilos de algodón. Forrado con raso de seda y logotipo bordado, alto: 49 cm, 

espalda: 44 cm (height: 19,30 in, back: 17,32 in) Code: CH255 

 
Chaleco Azima, talla 38 (España) sin pinzas, pieza única. Bordado a mano sobre organza  de seda, 
con cristales bolas plateadas y lentejuelas Forrado con raso de seda y logotipo bordado, alto: 49 cm, 

espalda: 44 cm (height: 19,30 in, back: 17,32 in.) Code: CH253 
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Chaleco Myriam, talla 38 (España) sin pinzas, pieza única. Bordado a mano sobre organza  de seda, 

con cristales de Swarovski y cristales vintage. Forrado con raso de seda y logotipo bordado, alto: 49 
cm, espalda: 44 cm, (height: 19,30 in, back: 17,32 in.) Code: CH254 
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Cinturones 

 
LIBÉLULA. Cinturón con Hebilla bordada a mano, pieza única. Bordada sobre terciopelo con hilo 
de oro, cristales vintage, cristales de Swarovski, piedra de Dior, bolas doradas y perlas. Cinturón de 

terciopelo, 12 x 21 cm.  (4,72  x 8,27 in)  Código de Producto: BELT.150 
CÉLTICO. Cinturón con Hebilla de metal bordada a mano, pieza única. Bordada con cristales 

Swarovski y cristales vintage. Cinturón de razo de seda, 7 x 9 cm. (3,54 x 2,76 in) Código de producto: 
CIN151 

CUADRADA. Cinturón con Hebilla de metal bordada a mano, pieza única. Bordada con cristales y 
perlas. Cinturón de seda natural, hebilla 9 x 9 cm  ( 3,54 x 3,54 in )  Product Code: BELT.152 
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Clutch 

 
Clutch, pieza única. Bordado a mano sobre organza de seda, con piezas de porcelana, cristales, 

nácar y perlas de cristales vintage, 11 x 22 x 4 cm ( 4,33 x 8,66 x 1,58 in.) Code: C187 

 
Clutch, pieza única. Bordado a mano sobre organza de seda, con ágatas  naturales y piezas de 

zamac, 11 x 17 x 4,5 cm.; flecos 16 cm  ( 4,33 x 6,7 x 1,77 in., fringes 6,3 in.) Code: C185 
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Clutch, pieza única. Bordado a mano, sobre organza de seda, con cristales vintage y cristales de 

Swarovski, 11 x 17 x 3,5 cm (4,33 x 6,7 x 1,38 in)  Code: C189 

 

 

Clutch, pieza única. Bordado a mano sobre organza de seda, con  cristales vintage y cristales de 
Swarovski, 13 x 15 x 4,5 cm  ( 5,12 x 5,9 x 1,77 in) Code: C197 
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Joyas 

 
Collar, pieza única. Bordado a mano sobre organza de seda con cristales de Swarovski, 

aventurine, jade, perlas naturales y piedras de Dior, 28 x 31 cm (11 x 12.20 in)  Code: NEC196 

 

 

Collar, pieza única. Bordado a mano sobre organza de seda, 
con cristales de Swarovski, cristales vintage y perlas naturales, 18 x 32 cm (7 x 12,6 in) Code: NEC204 
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Choker, pieza única. Bordado a mano sobre organza de seda, 

con cristales vintage y cristales de Swarovski, 5 x 34 cm ( 1,97 x 13,38 in) Code: CHO160 

 

 

Choker, pieza única. Bordado a mano sobre organza de seda, con cristales de Swarovski y perlas naturales, 5 x 
25 cm (1,97x 984 in) Code:  CHO161 
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Par de brazaletes, piezas únicas. Bordados a mano con cristales vintage 

y perlas de cristal, ancho 5 cm, diámetro 6 cm (width1,97, diameter 2,36 in) Code: B151 
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Broches 

 
Broche, pieza única. Bordado a mano luneville sobre organza de seda, con cristales vintage y perlas, 17 x 15 cm 

(6,7 x 5,9 in) Code: BR128 

 
Broche, pieza única. Bordado a mano luneville sobre organza de seda, con cristales vintage y plumas, 15 x 17 cm 

(5,9 x 6,7 in) Code: BR129 
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Pectorales 

 
Pectoral, pieza única. Bordado a mano sobre organza de seda, 

con cristales de Swarovski y cristales y perlas cabochon, 45 x 45 cm (17,71 x 17,71 in) Code: PEC195 

 

 
Pectoral, pieza única. Bordado a mano sobre organza de seda, con cristales, 

piezas de porcelana, perlas de majorica, cristales vintage y cristales de Swarovski, 45 x 45 cm (17,71 x 17,71 in)  
Code: PEC189 
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 El atelier de Johan 
En su Atelier dispone de un increíble arsenal de elementos de elevada calidad para realizar sus 
bordados. Aquí atesora miles de piezas de todas las formas, materiales y colores. Johan  
también es un buscador incansable de materiales en las casas de anticuarios donde encuentra 
elementos vintage irrepetibles que integra en sus bordados para incrementar su singularidad. 

 

Johan en su almacén personal de elementos exclusivos para el bordado 

 

Inspiración y Técnica 
Los bordados de Johan son obras de arte salidas de su inspiración, realizadas con la depurada 
técnica “Luneville”, que es la técnica manual centenaria, irremplazable para obtener bordados 
de alta costura. 

Para ver más imágenes de las creaciones de Johan- Luc Kat consultar: 
https://patrons.org.es/johan-luc-katt-clutch-chalecos-cinturones/ 

https://patrons.org.es/johan-luc-katt-en-espanol/ 

 
 


