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ROVE - M2070 
 
BOLEROS 
 
Boleros con forro y variaciones de cuello y de manga. A, E: botones decorativos. 
B: cremellera separable. C: lazo. A, D, E, F: cierres de corchete. F: lengüetas 
contrastantes con botones decorativos. C, D, E, F: mangas fruncidas. 
 
REUNIR LOS MATERIALES 
 
TELAS: 
Algodón, mezclas de algodón, satén, satén de algodón. A, B, D, E, F, contraste 
F: además twill, cuero sintético. Forro: algodón, mezclas de algodón, tela para 
forro. 
 
MERCERÍA: 
A, B, C, D, E, F: cinta de sesgo doble (1.3cm). 
A: 6 botones (2 cm) y 3 corchetes. 
B: 1 cremallera separable (10 cm). 
D: 3 corchetes. 
E: 6 botones con pie (2 cm) y 3 corchetes. 
F: 20 boutons (1.5 cm) y 3 corchetes. 
 
 
BOLERO A,B,C,D,E,F 
1 FRENTE 
2 COSTADO DEL FRENTE 
3 ESPALDA 
4 CUELLO A,F 
5 MANGA A, B 
6 CUELLO B,C,D,E 
7 LAZOS C 
8 MANGA C,D,E,F 
9 RIBETE DE LA MANGA C 
10 PUÑO D 
11 MANGA INFERIOR E,F 
12 LENGUETA F 
13 LENGUETA F 
14 LENGUETA F 
 
COSER PARA EMBEBER 
COSER EL BORDE 
ACABAR 
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FRUNCIR 
PUNTO DE DOBLADILLO 
COSER POR DEBAJO 
 
 
BOLERO A 
use piezas: 1,2,3,4 & 5 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8-10 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 12-14-16-18-20-22 
 
140,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO A 
use piezas: 1,2,3 & 5 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA A, F 
use pieza: 4 
 
46,51 cm 
todas las tallas 
BOLERO B 
use piezas: 1,2,3,5 & 6 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8-10-12 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 14-16-18-20-22 
 
140,150 cm 
con o sin pelillo 
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tallas 6-8-10-12 
 
140,150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 14-16-18-20-22 
FORRO B 
use piezas: 1,2,3 & 5 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
BOLERO C 
use piezas: 1,2,3,6,7,8 & 9 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
BOLERO D 
use piezas: 1,2,3,6,8 & 10 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 10-12-14-16-18-20-22 
 
140,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO C,D 
use piezas: 1,2,3 & 8 
 
115 cm 
todas las tallas 
ENTRETELA D 
use piezas: 6 & 10 
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46,51 cm 
todas las tallas 
BOLERO E 
use piezas: 1,2,3,6,8 & 11 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8-10 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 12-14-16-18-20-22 
 
140,150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8-10-12-14 
 
140,150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 16-18-20-22 
FORRO E 
use piezas: 1,2,3,8 & 11 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
BOLERO F 
use piezas: 1,2,3,4,8 & 11 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
140,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE F 
use piezas: 12,13 & 14 
 
115,140,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO F 
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use piezas: 1,2,3,8 & 11 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA B, C, E 
use pieza: 6 
 
46,51 cm 
todas las tallas 
 
 
 
BOLERO A, B, C, D, E, F – COSTURAS DEL CUERPO 
 
1. Derecho con derecho, prender con alfileres el FRENTE (1) al COSTADO DEL 
FRENTE (2) por la costura del costado del frente, coincidiendo las costuras. 
Coser. 
 
 
2. Coser las pinzas en la ESPALDA (3). Asentar las pinzas hacia el centro de la 
espalda. 
 
 
3. Derecho con derecho, coser el frente a la espalda por los hombros y los 
costados. 
 
 
4. Hacer unPESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote del bolero. 
 
 
5. Repetir los pasos anteriores para coser las piezas del FORRO del frente (1), 
del FORRO del costado del frente (2) y del FORRO de la espalda (3) juntas. 
 
 
BOLERO A - CUELLO 
 
1. Hilvanar la ENTRETELA del cuello (4) al revés de una pieza del CUELLO (4). 
Las piezas restantes del cuello servirán de vista. 
 
 
2. Prender con alfileres el cuello a la vista, derecho con derecho. Coser los 
bordes sin corte. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las 
curvas. 
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3. Voltear al derecho y asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
COSER EL BORDE sobre los bordes acabados.  
 
 
4. Derecho con derecho, prender con alfileres el cuello al bolero por el borde del 
escote, coincidiendo los cortes y los símbolos. Hilvanar, haciendo los piquetes 
necesarios en el bolero hasta el pespunte de refuerzo. 
 
 
BOLERO A – UNIENDO EL FORRO 
 
1. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro al bolero, colocando cuello 
al medio, coincidiendo los cortes, las costuras y las pinzas. Coser los bordes del 
escote, del frente e inferiores, haciendo los piquetes necesarios en el forro hacia 
el pespunte de refuerzo. Recortar y asentar los márgenes de costura hacia el 
forro. COSER POR DEBAJO el forro lo más lejos posible. 
 
 
2. Voltear el forro hacia dentro a través de una abertura de la sisa, volteando el 
cuello hacia fuera; asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
 
 
BOLERO A - MANGA 
 
1. Derecho con derecho, coser la costura en la MANGA (5). Coser la costura en 
el FORRO de la manga (5) de la misma forma. 
 
 
2. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro de la manga a la manga 
por el borde inferior. Coser. Recortar los márgenes y asentarlos hacia el forro. 
COSER POR DEBAJO el forro de la manga. 
 
 
3. Voltear el forro hacia dentro a lo largo de la costura. Asentar. Hilvanar los 
bordes no terminados juntos. COSER PARA EMBEBERla cabeza de manga 
entre los cortes. 
 
 
4. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el 
círculo grande en la costura del hombro. Distribuir la amplitud; hilvanar. Coser. 
Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. 
Asentar los márgenes de costura juntos. 
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5. Para acabar los bordes no terminados de los márgenes de costura de la sisa, 
ribetearlos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes de 
costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más angosto 
de la cinta hacia fuera. Doblar hacia el revés 6 mm de los extremos de modo que 
se unan en la costura debajo del brazo. Coser conPUNTO DE DOBLADILLO los 
extremos de la cinta juntos. 
 
 
BOLERO A - ACABADO 
 
1. Por dentro, coser el corchete a los bordes de la abertura del frente por los 
círculos pequeños, como se indica. 
 
 
2. Por fuera, coser los botones al frente por las marcas. 
 
 
BOLERO B – CREMALLERA SEPARABLE 
 
1. Doblar hacia el revés 1.5 cm en los bordes del frente del bolero de tela y 
asentar. 
 
 
2. Sobreponer los bordes del frente del bolero a la cremallera cerrada, con la 
parte inferior de la cremallera a 1.5 cm sobre el borde inferior y el tope superior a 
2 cm debajo del borde superior, manteniendo los bordes planchados unidos por 
el centro de los dientes de la cremallera. Hilvanar la cremallera en su lugar. Por 
fuera, coser a 1 cm del centro del frente, utilizando un pie de cremallera. 
 
 
BOLERO B - CUELLO 
 
1. Hilvanar la ENTRETELA del cuello (6) al revés de una pieza del CUELLO (6). 
El cuello restante servirá de vista. 
 
 
2. Prender con alfileres el cuello a la vista, derecho con derecho. Coser los 
bordes sin corte. Recortar los márgenes de costura y las esquinas. 
 
 
3. Voltear los derechos y asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
COSER EL BORDE sobre los bordes acabados. 
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4. Derecho con derecho, prender con alfileres el cuello al bolero por el borde del 
escote, coincidiendo los cortes y los símbolos. Hilvanar, haciendo los piquetes 
necesarios en el bolero hasta el pespunte de refuerzo. 
 
 
BOLERO B – UNIENDO EL FORRO 
 
1. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro al bolero, coincidiendo los 
cortes, las costuras y las pinzas. El borde del frente del forro sobresaldrá. Coser 
los bordes del escote e inferiores, haciendo los piquetes necesarios en el forro 
hasta el pespunte de refuerzo. Nota: utilizar un pie de cremallera en el borde 
inferior. Recortar y asentar los márgenes de costura hacia el forro. COSER POR 
DEBAJO el forro lo más lejos posible. 
 
 
2. Voltear el forro hacia dentro a través de una abertura de la sisa, volteando el 
cuello hacia fuera; asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
 
 
3. Doblar hacia el revés el borde del frente del forro para despejar los dientes de 
la cremallera y coser conPUNTO DE DOBLADILLO  a la cinta de la cremallera. 
 
 
BOLERO B - MANGAS 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A – MANGAS en la página 3. 
 
BOLERO C - LAZOS 
 
1. Derecho con derecho, doblar cada LAZO (7) a lo largo de la línea de doblez. 
Coser, dejando el extremo con círculo grande abierto. Recortar los márgenes de 
costura y las esquinas. 
 
 
2. Voltear. Asentar. Hilvanar los bordes no terminado juntos. 
 
 
3. Por fuera, prender con alfileres el lazo al borde del frente del bolero 
coincidiendo los círculos grandes. Hilvanar coincidiendo los círculos grandes. 
Hilvanar. 
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BOLERO C - CUELLO 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO B - CUELLO en la página 3. 
 
 
BOLERO C – UNIENDO EL FORRO 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A- UNIENDO EL FORRO en la 
página 2, evitando coger los lazos en el pespunte.  
 
BOLERO C -MANGA 
 
1. Derecho con derecho, coser la costura en la MANGA (8). Repetir para el 
FORRO de la manga (8). 
 
 
2. Revés con revés, prender con alfileres la manga de tela a la manga de forro, 
coincidiendo las costuras y los símbolos. Hilvanar los bordes no terminados. 
 
 
3. FRUNCIR el borde superior de la manga entre los círculos pequeños. 
 
 
FRUNCIR el borde inferior de la manga entre los círculos pequeños. 
 
BOLERO C – RIBETE DE LA MANGA 
 
1. Coser los extremos del RIBETE DE LA MANGA (9) juntos. 
 
 
2. Doblar el ribete, revés con revés, a lo largo de la línea de doblez, coincidiendo 
los cortes y los círculos pequeños. Hilvanar los bordes no terminados. 
 
 
3. Prender con alfileres el ribete de la manga a la manga, coincidiendo los 
cortes, los círculos pequeños y las costuras. Ajustar los frunces entre los círculos 
pequeños; hilvanar. Coser. Recortar el margen de costura a 6 mm y asentarlo 
hacia el ribete. 
 
 
4. Voltear el ribete de la manga hacia dentro encerrando el margen de costura. 
Coser conPUNTO DE DOBLADILLO el borde planchado sobre la costura. 
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5. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, coincidiendo 
los cortes, los círculos pequeños y colocando el círculo grande en la costura del 
hombro. Ajustar los frunces; hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el 
margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Asentar los márgenes de 
costura juntos. Voltear la costura hacia la manga. 
 
 
6. Para acabar los bordes no terminados de los márgenes de costura de la sisa, 
ribetearlos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes de 
costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más angosto 
de la cinta hacia fuera. Doblar hacia el revés 6 mm de los extremos de modo que 
se unan en la costura debajo del brazo. Coser conPUNTO DE DOBLADILLO los 
extremos de la cinta juntos. 
 
 
Para cerrar el bolero, formar un lazo con las piezas del lazo. 
 
BOLERO D - CUELLO 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO B- CUELLO en la página 3. 
 
 
BOLERO D – UNIENDO EL FORRO 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A – UNIENDO EL FORRO en la 
página 2 
 
BOLERO D - MANGA 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO C – MANGA en la página 4. 
 
BOLERO D - PUÑO 
 
1. Hilvanar la ENTRETELA (10) al PUÑO (10). 
 
 
2. Coser los extremos del puño juntos. 
 
 
3. Doblar hacia dentro el margen de costura del puño en el borde sin marca; 
asentar. Recortar el margen de costura planchado a 1 cm. 
 
 
4. Prender con alfileres el puño a la manga, coincidiendo los cortes, los círculos 
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pequeños y las costuras. Ajustar los frunces entre los círculos pequeños; 
hilvanar. Coser. Recortar los márgenes de costura. Asentar la costura hacia el 
puño. 
 
 
5. Voltear el puño hacia dentro a lo largo de la línea de doblez; asentar. Coser 
conPUNTO DE DOBLADILLO el borde planchado sobre la costura. 
 
 
6. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el 
círculo grande en la costura del hombro. Ajustar los frunces; hilvanar. Coser. 
Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. 
Asentar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia la manga. 
 
 
7. Para acabar los bordes no terminados de los márgenes de costura de la sisa, 
ribetearlos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes de 
costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más angosto 
de la cinta hacia fuera. Doblar hacia el revés 6 mm de los extremos de modo que 
se unan en la costura debajo del brazo. Coser conPUNTO DE DOBLADILLO los 
extremos de la cinta juntos. 
 
 
BOLERO D - ACABADO 
 
1. Por dentro, coser los corchetes a los bordes de la abertura del frente por los 
círculos, como se indica. 
 
 
BOLERO E - CUELLO 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO B - CUELLO en la página 3. 
 
BOLERO E – UNIENDO EL FORRO 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A - UNIENDO EL FORRO en la 
página 2. 
 
BOLERO E - MANGA 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO C – MANGA en la página 4. 
 
BOLERO E – MANGA INFERIOR 
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1. Derecho con derecho, coser la costura en la MANGA INFERIOR (11) cortada 
de tela. 
 
 
2. Derecho con derecho, coser la costura en el FORRO de la manga inferior 
(11). Planchar hacia el revés 1.5 cm en el borde superior. Recortar el borde 
planchado a 1 cm. 
 
 
3. Prender con alfileres el forro de la manga inferior a la manga inferior, derecho 
con derecho por el borde inferior. Coser. Asentar el margen de costura hacia el 
forro. COSER POR DEBAJO el forro. 
 
 
4. Voltear al derecho. Asentar. 
 
 
5. Prender con alfileres el borde superior de la manga inferior al borde inferior de 
la manga, coincidiendo los cortes, los círculos pequeños y las costuras. Ajustar 
los frunces entre los círculos pequeños; hilvanar, manteniendo el forro de la 
manga inferior suelto. Coser. Recortar los márgenes de costura. Asentar la 
costura hacia la manga inferior. 
 
 
6. Coser conPUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado del forro de la manga 
inferior sobre la costura. 
 
 
7. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el 
círculo grande en la costura del hombro. Ajustar los frunces; hilvanar. Coser. 
Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. 
Asentar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia la manga. 
 
 
8. Para ACABAR los bordes no terminados de los márgenes de costura de la 
sisa, ribetearlos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes 
de costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más 
angosto de la cinta hacia fuera. Doblar hacia el revés 6 mm de los extremos de 
modo que se unan en la costura debajo del brazo. Coser conPUNTO DE 
DOBLADILLO los extremos de la cinta juntos. 
 
 
BOLERO E - ACABADO 
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Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A – ACABADO en la página 3. 
 
BOLERO F – LENGUETAS DEL FRENTE Y DEL HOMBRO 
 
Consejo: hacer una plantilla de cartón para las lengüetas. Cuando tiene que 
hacer varios cortes de una sola pieza de patrón, hacer una plantilla de cartón 
preserva la pieza de patrón y le da uniformidad a los cortes. Para hacer una 
plantilla, recortar la pieza de patrón y trazar la forma y la línea del hilo recto de la 
tela sobre el cartón. Recortar el cartón. Utilizar la plantilla para trazar la forma 
sobre la tela, de acuerdo a la información de corte de la pieza de patrón. Seguir 
el trazo de corte si hay uno disponible. Recortar la forma. 
 
1. Para cada lengüeta del frente, prender con alfileres dos piezas de la 
LENGUETA (12), derecho con derecho. Coser dejando el extremo con círculo 
pequeño abierto. 
 
 
2. Para cada lengüeta del hombro, prender con alfileres dos piezas de la 
LENGUETA (13), derecho con derecho. Coser dejando el extremo con círculo 
grande abierto. 
 
 
3. Voltear las lengüetas al derecho. COSER EL BORDE sobre el borde acabado. 
Hilvanar los bordes no terminados. 
 
 
4. Por fuera, prender con alfileres las lengüetas del frente a los bordes del frente 
del bolero, coincidiendo los círculos pequeños. Hilvanar. 
 
 
Prender con alfileres las lengüetas del hombro al borde de la sisa del bolero, 
colocando el círculo grande en la costura del hombro. Hilvanar. 
 
BOLERO F - CUELLO 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A- CUELLO en la página 2. 
 
BOLERO F – UNIENDO EL FORRO 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A- UNIENDO EL FORRO en la 
página 2 
 
BOLERO F – LENGUETAS DE LA MANGA 
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1. Para cada lengüeta de la manga, prender con alfileres dos piezas de la 
LENGUETA (14), derecho con derecho. Coser, dejando una abertura para 
voltear. 
 
 
2. Voltear al derecho. Coser la abertura conPUNTO DE DOBLADILLO. COSER 
EL BORDE sobre los bordes acabados. 
 
 
3. Por fuera, prender con alfileres las lengüetas a la MANGA INFERIOR (11) 
coincidiendo los círculos grandes. Unir las lengüetas a la manga cosiendo los 
botones a la marca en las lengüetas a través de todas las capas. 
 
 
BOLERO F - MANGA 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO C - MANGA en la página 4. 
 
BOLERO F – MANGA INFERIOR 
 
Seguir los mismos pasos que para el BOLERO E – MANGA INFERIOR en la 
página 4. 
 
BOLERO F - ACABADO 
 
1. Prender con alfileres el borde acabado de las lengüetas del frente al frente, 
coincidiendo las marcas de botón. Unir las lengüetas al frente cosiendo los 
botones a las marcas de botón en las lengüetas a través de todas las capas. 
 
 
Unir el extremo de las lengüetas del hombro al bolero cosiendo los botones a la 
marca de botón en la lengüeta a través de todas las  capas. 
 
2. Pordentro, coser los corchetes a los círculos pequeños. 
 
 
 
Conseils pour des pointes de col parfaites 
 
Retourner un coin peut être difficile. Voilà des astuces faciles pour avoir des 
jolies pointes de col nettes et précises : 
1. Utilisez un point plus petit que d’habitude dans la partie du coin. 
2. Découpez l’extrémité pointue du coin après piquer et coupez le rentré à 6 mm. 
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3. En utilisant un instrument pour les pointes ou une baguette, retournez les 
coins à l’endroit. Faites attention de ne pas faire un trou à travers le tissu. 
L’instrument pour les pointes n’est que pour retourner le tissu, pas pour former la 
pointe.  
4. Après retourner le col, utilisez une épingle pour faire ressortir soigneusement 
les coins pour avoir une pointe jolie et nette. 
  
Pressage des cols 
 
Il y une différence entre repassage et pressage! Il est très important de connaître 
cette différence pour le processus de couture. 
 
Pendant le repassage, le fer glisse sur le vêtement. Le but du repassage est 
d’enlever les faux plis. 
 
Pendant le pressage, vous abaissez et soulevez le fer sans le traîner. Le 
pressage met en forme le tissu et le rend lisse. Quand vous cousez, vous avez 
besoin de presser! Avant de commencer à presser, essayez le fer sur un bout de 
tissu pour vous assurer que le fer ait la température correcte. Utilisez une presse 
lors du pressage du col. Placez l’extrémité pointue du col par-dessus le bout 
arrondi de votre accessoire. Recouvrez avec une pattemouille avant de presser 
pour éviter de lustrer le tissu. 
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