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HITCHED – M2072 
 
FALDA CON VOLANTES 
 
Faldas con forro, en largos variados, con canesúes en frente y espalda, volantes 
contrastantes y líneas de dobladillo con forma. El forro y el revés de la tela 
contrastante serán visibles. B, C: volantes y refuerzos en espalda, anillas en D y 
cinta gorgorán comprados para ajustar el largo en el frente 
 
 
REUNIR LOS MATERIALES 
 
TELAS: 
 
Algodón, mezclas de algodón, twill, telas para traje. 
 
MERCERÍA: 
 
A, B, C: cremallera invisible (18 cm), corchete. 
B, C: 24 anillas en D (2 cm), 1 m de cinta gorgorán (2.2 cm). 
 
FALDA A, B, C 
1 FRENTE 
2 ESPALDA 
3 VOLANTE DE LA ESPALDA 
4 VOLANTE DEL FRENTE A 
5 COSTADO DEL FRENTE DEL CANESU 
6 FRENTE DEL CANESU 
7 ESPALDA DEL CANESU 
8 ESPALDA MEDIA B,C 
9 REFUERZO DE LA ESPALDA B,C 
10 VOLANTE B,C 
11 VOLANTE DEL FRENTE B 
12 ESPALDA INFERIOR C 
13 REFUERZO C 
14 VOLANTE INFERIOR C 
 
ACABAR 
FRUNCIR 
DOBLADILLO ANGOSTO 
PESPUNTE DE REFUERZO 
COSER POR DEBAJO 
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FALDA A 
use piezas: 1,2,5,6 & 7 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8-10-12-14 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 16-18-20-22 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 10-12-14-16-18-20-22 
CONTRASTE A 
use piezas: 3 & 4 
 
115, 150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO A 
use piezas: 1 & 2 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
FALDA B 
use piezas: 1,2,5,6,7,8 & 9 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE B 
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use piezas: 3,10 & 11 
 
115, 150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO B 
use piezas: 1,8 & 9 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
FALDA C 
use piezas: 1,2,5,6,7,8,9,12 & 13 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE C 
use piezas: 3,10 & 14 
 
115, 150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO C 
use piezas: 1,12 & 13 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
 
 
FALDA A/FRENTE, ESPALDA Y FORRO 
 
Frente y espalda: 
 
1. Para formar la falda, prender con alfileres el FRENTE (1) a la ESPALDA (2), 
derecho con derecho, por los costados. Coser. 
 
 
2. Derecho con derecho, coser las piezas del VOLANTE DE LA ESPALDA (3) 
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por una costura. Esta será la costura del centro de la espalda. 
 
 
3. Derecho con derecho, coser el VOLANTE DEL FRENTE (4) al volante de la 
espalda por los costados. 
 
 
Consejo: Se muestra el revés de los volantes debido a la línea de dobladillo 
irregular. Para un look más acabado, ACABAR  los bordes no terminados de los 
márgenes de costura del volante. Un acabado rápido es cortar los bordes en 
zigzag. Para obtener más opciones de acabado de costura, remítase a ACABAR  
en el GLOSARIO de la página 2. 
 
4. FRUNCIR  el borde superior del volante. 
 
 
Consejo: Hacer puntadas de frunce  con una puntada larga a máquina, por el 
derecho, utilizando un color diferente de hilo en la bobina. Dejar cabos de hilo 
largos al principio y al final. El hilo de la bobina será más fácil de jalar y más fácil 
de encontrar si es de un color diferente. Anudar los hilos en un extremo y jalar 
desde el otro extremo. 
 
5. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de  1.5 cm en el borde inferior del volante. 
 
 
6. Prender con alfileres el borde superior del volante al borde inferior de la falda, 
derecho con derecho, coincidiendo los centros, los cortes del frente y las 
costuras del costado. Jalar los hilos y ajustar los frunces para encajar. Hilvanar. 
 
 
Forro 
 
7. Para formar el FORRO de la falda, prender con alfileres el FORRO del frente 
(1) al FORRO de la espalda (2), derecho con derecho por los costados. Coser. 
 
 
8. Derecho con derecho, prender con alfileres la falda de forro a la falda de tela 
por el borde inferior, colocando al medio el volante, coincidiendo los centros y las 
costuras del costado. Coser. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes 
en las curvas. 
 
 
9. Voltear el forro hacia dentro, volteando el volante hacia abajo; asentar. 
Hilvanar los bordes superiores juntos. 
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FALDA A/CANESU 
 
1. Derecho con derecho, prender con alfileres dos piezas del COSTADO DEL 
FRENTE DEL CANESU (5) a cada costado de un FRENTE DEL CANESU (6), 
coincidiendo los cortes. Coser. 
 
 
2. Derecho con derecho, prender con alfileres una ESPALDA DEL CANESU (7) 
a los frentes combinados del canesú por el costado derecho, coincidiendo los 
cortes. Coser la costura del costado derecho. 
 
 
Reservar los canesúes restantes del frente y de la espalda para la vista del 
canesú. 
 
NOTA: Utilizar un pie especial para cremallera invisible al coser la cremallera 
invisible. 
 
3. Abrir la cremallera. Por fuera, prender con alfileres la cremallera al borde de la 
abertura del frente, boca abajo en el margen de costura, colocando el tirador a 6 
mm debajo de la línea de costura superior y los dientes de la cremallera en la 
línea de costura por el costado. Colocar la ranura izquierda del pie de cremallera 
sobre los dientes; coser cerca a los dientes, terminando en el círculo grande. 
 
 
4. Cerrar la cremallera. Prender con alfileres la cinta  restante de la cremallera al 
borde de la abertura de la espalda, colocando los dientes de la cremallera en la 
línea de costura. 
 
 
5. Abrir la cremallera. Colocar la ranura derecha del pie de cremallera sobre los 
dientes; coser hasta el círculo grande. 
 
 
6. Cerrar la cremallera. Deslizar el pie de cremallera hasta el corte a la derecha. 
Prender juntos con alfileres el frente y la espalda debajo de la cremallera. 
Colocar y bajar ligeramente la aguja sobre y hacia la izquierda del pespunte de 
la cremallera por el círculo grande. Coser la costura del costado debajo del 
círculo grande. Nota: No recortar el exceso de cremallera. 
 
 
7. Coser a máquina o a mano cada extremo de la cinta de la cremallera a los 
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márgenes de costura, manteniendo el frente y la espalda sueltos al coser. 
 
 
8. Derecho con derecho, prender con alfileres el borde inferior del canesú al 
borde superior de la falda, coincidiendo los cortes, los centros y las costuras del 
costado. Coser. Recortar los márgenes de costura y asentar hacia el canesú. 
 
 
9. Derecho con derecho, prender con alfileres la VISTA del costado del frente del 
canesú (5) a cada costado de la VISTA del frente del canesú (6), coincidiendo 
los cortes. Coser. 
 
 
10. Derecho con derecho, prender con alfileres la VISTA de la espalda del 
canesú (7) a l vista del frente del canesú por los costados, coincidiendo los 
cortes. Coser, dejando abierto sobre el círculo grande en el costado izquierdo. 
 
 
Asentar hacia el revés 1.5 cm en el borde inferior de la vista de la vista del 
canesú. 
 
11. Derecho con derecho, prender con alfileres la vista del canesú al borde 
superior del canesú, coincidiendo las costuras del costado y los centros. Nota: 
Los bordes de la abertura de la vista sobresaldrán más allá de la cremallera. 
Coser el borde superior entre el pespunte de la cremallera. Recortar los 
márgenes de costura y asentar hacia la vista del canesú. COSER POR DEBAJO  
la vista del canesú. 
 
 
12. Voltear la vista del canesú hacia dentro; asentar. Doblar hacia el revés los 
bordes de la abertura de la vista del canesú para despejar el pespunte de la 
cremallera. Asentar. Coser a mano los bordes de la abertura y los bordes 
inferiores de la vista de canesú en su lugar. 
 
 
Consejo: Antes de coser la vista del canesú en su lugar a lo largo de la 
cremallera, probar para asegurarse de que la cremallera subirá y bajará bien sin 
coger la vista. 
 
13. Coser el corchete a los bordes de la abertura arriba de la cremallera. 
  
 
FALDA B/FRENTE, ESPALDA Y FORRO 
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Frente: 
 
1. Coser a mano dos anillas en D al FRENTE (1) por cada círculo grande, como 
se indica. 
 
 
Cortar dos piezas de cinta gorgorán de 2.2 cm de ancho, cada una de 42 cm de 
largo. 
 
2. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO  en un extremo de cada pieza de cinta. 
Prender con alfileres el otro extremo de la cinta al borde superior del frente, por 
el cuadrado. Pasar la cinta a través de ambas anillas en cada marca. Hilvanar el 
borde superior de la cinta en su lugar. 
 
 
Espalda: 
 
3. Derecho con derecho, coser las piezas del VOLANTE DE LA ESPALDA (3) 
por un costura. Esta será la costura del centro de la espalda. 
 
 
FRUNCIR el borde superior. 
 
 Consejo: Hacer puntadas de frunce  con una puntada larga a máquina, por el 
derecho, utilizando un color diferente de hilo en la bobina. Dejar cabos de hilo 
largos al principio y al final. El hilo de la bobina será más fácil de jalar y más fácil 
de encontrar si es de un color diferente. Anudar los hilos en un extremo y jalar 
desde el otro extremo.. 
 
4. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO  de 1.5 cm en el borde inferior del volante 
de la espalda. 
 
 
5. Prender con alfileres el borde superior del volante de la espalda al borde 
inferior de la ESPALDA (2), derecho con derecho, coincidiendo la costura en el 
volante con el centro de la espalda. Jalar los hilos y ajustar los frunces para 
encajar. Coser. Asentar los márgenes de costura hacia la espalda volteando el 
volante hacia abajo. 
 
 
6. Derecho con derecho, coser las piezas de la ESPALDA MEDIA (8) juntas por 
el centro de la espalda. 
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7. Hacer unPESPUNTE DE REFUERZO  en el borde superior de la espalda 
media. 
 
 
8. Prender con alfileres el borde  superior de la espalda media al borde inferior 
del REFUERZO DE LA ESPALDA (9), derecho con derecho, coincidiendo los 
cortes, haciendo los piquetes necesarios en la espalda media hasta el pespunte 
de refuerzo. Coser. Recortar y asentar los márgenes de costura hacia el refuerzo 
de la espalda. 
 
 
9. Con os derechos hacia arriba, prender con alfileres la espalda (con volante) al 
refuerzo de la espalda y espalda media. Hilvanar los costados y los bordes 
superiores. 
 
 
10. Derecho con derecho, coser el frente a la espalda por los costados. 
 
 
11. Derecho con derecho, coser las piezas del VOLANTE (10) por un costura. 
Esta será la costura del centro de la espalda. 
 
 
12. Derecho con derecho, coser el VOLANTE DEL FRENTE (11) al volante por 
los costados. 
 
 
FRUNCIR  el borde superior. 
 
13. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO  de 1.5 cm en el borde inferior del 
volante. 
 
 
14. Prender con alfileres el borde superior del volante al borde inferior de la falda, 
derecho con derecho, coincidiendo los centros, los cortes del frente y las 
costuras del costado. Jalar los hilos y ajustar  los frunces para encajar. Hilvanar, 
evitando coger los extremos de la cinta. 
 
 
Forro: 
 
15. Derecho con derecho, coser las piezas del FORRO de la espalda media (8) 
juntas por el centro de la espalda. 
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16. Hacer unPESPUNTE DE REFUERZO  en el borde superior. 
 
 
17. Prender con alfileres el borde superior del forro de la espalda media al borde 
inferior del FORRO del refuerzo de la espalda (9), derecho con derecho, 
coincidiendo los cortes, haciendo los piquetes necesarios en el forro de la 
espalda media hasta el pespunte de refuerzo. Coser. Recortar y asentar los 
márgenes de costura hacia arriba. 
 
 
18. Derecho con derecho, coser el FORRO del frente (1) a los forros 
combinados del refuerzo de la espalda/espalda media por los costados. 
 
 
19. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro a la falda por el borde 
inferior, colocando al medio el volante, coincidiendo los cortes, los centros y las 
costuras del costado. Coser. Recortar y hacer piquetes en los márgenes de 
costura. 
 
 
20. Voltear el forro hacia dentro, volteando el volante hacia abajo; asentar. 
Hilvanar los bordes superiores juntos. 
 
 
FALDA B/CANESU 
 
Seguir las instrucciones para la FALDA A/CANESU en la página 2 
 
FALDA C/ FRENTE, ESPALDA Y FORRO 
 
Frente 
 
1. Coser a mano dos anillas en D al FRENTE (1) por cada círculo grande, como 
se indica. 
 
 
Cortar dos piezas de cinta gorgorán de 2.2 cm de ancho, cada una de 42 cm de 
largo. 
 
2. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO  en un extremo de cada pieza de cinta. 
Prender con alfileres el otro extremo de la cinta al borde superior del frente, por 
los cuadrados. Pasar la cinta a través  de ambas anillas en cada marca. Hilvanar 
el borde superior de la cinta en su lugar. 
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Espalda: 
 
3. Derecho con derecho, coser las piezas del VOLANTE DE LA ESPALDA (3) 
por una costura. Esta será la costura del centro de la espalda. 
 
 
FRUNCIR  el borde superior. 
 
Consejo: Hacer puntadas de frunce  con una puntada larga a máquina, por el 
derecho, utilizando un color diferente de hilo en la bobina. Dejar cabos de hilo 
largos al principio y al final. El hilo de la bobina será más fácil de jalar y más fácil 
de encontrar si es de un color diferente. Anudar los hilos en un extremo y jalar 
desde el otro extremo.. 
 
4. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO  de 1.5 cm en el borde inferior del volante 
de la espalda. 
 
 
5. Prender con alfileres el borde superior del volante de la espalda al borde 
inferior de la ESPALDA (2), derecho con derecho, coincidiendo la costura en el 
volante con el centro de la espalda. Jalar los hilos y ajustar los frunces para 
encajar. Hilvanar. 
 
 
6. Derecho con derecho, coser las piezas de la ESPALDA  MEDIA (8) juntas por 
el centro de la espalda. 
 
 
7. Hacer unPESPUNTE DE REFUERZO  en el borde superior de la espalda 
media. 
 
 
8. Prender con alfileres el borde superior de la espalda media al borde inferior 
del REFUERZO DE LA ESPALDA (9), derecho con derecho, coincidiendo los 
cortes y los centros de la espalda, haciendo los piquetes necesarios en la 
espalda media hasta el pespunte de refuerzo. Coser. Recortar y asentar los 
márgenes de costura hacia el refuerzo de la espalda. 
 
 
9. Derecho con derecho, coser las piezas del VOLANTE (10) por una costura. 
Esta será la costura del centro de la espalda. 
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FRUNCIR  el borde superior del volante. 
 
10. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO  de 1.5 cm en el borde inferior del 
volante. 
 
 
11. Prender con alfileres el borde superior del volante al borde inferior de la 
espalda media, derecho con derecho, coincidiendo las costuras. Jalar los hilos y 
ajustar los frunces para encajar. Coser. Asentar los márgenes de costura hacia 
la espalda media, volteando el volante hacia abajo. 
 
 
12. Derecho con derecho, coser las piezas de la ESPALDA INFERIOR (12) 
juntas por el centro de la espalda. Coser las piezas del REFUERZO (13) juntas 
por el centro de la espalda. 
 
 
13. Hacer unPESPUNTE DE REFUERZO  en el borde superior de la espalda 
inferior. 
 
 
14. Prender con alfileres el borde superior de la espalda inferior al borde inferior 
del refuerzo, derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los centros de la 
espalda, haciendo los piquetes necesarios en la espalda inferior hasta el 
pespunte de refuerzo. Coser. Recortar y asentar los márgenes de costura hacia 
el refuerzo. 
 
 
15. Con los derechos hacia arriba, colocar las espaldas en el siguiente orden. 
Comenzar con el refuerzo y la espalda inferior en la parte inferior, luego el 
refuerzo de la espalda y la espalda media en el centro y la espalda (con volante) 
sobre la parte superior. Prender con alfileres e hilvanar los costados y los bordes 
superiores a través de todas las capas. 
 
 
16. Derecho con derecho, coser el frente a la espalda por los costados. 
 
 
17. Derecho con derecho, coser las piezas del VOLANTE INFERIOR (14) juntas, 
como se indica. 
 
 
FRUNCIR el borde superior. 
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18. Hacer un  DOBLADILLO ANGOSTO  de 1.5 cm en el borde inferior del 
volante. 
 
 
19. Prender con alfileres el borde superior del volante al borde inferior de la falda, 
derecho con derecho, coincidiendo las costuras del volante con los círculos 
pequeños  en la falda. Jalar los hilos y ajustar los frunces para encajar. Hilvanar, 
evitando coger los extremos de las cintas. 
 
 
Forro 
 
20. Derecho con derecho, coser las piezas del FORRO de la espalda inferior 
(12) juntas por el centro de la espalda. Coser el FORRO del refuerzo (13) junto 
por el centro de la espalda. 
 
 
21. Hacer unPESPUNTE DE REFUERZO en el borde superior del forro de la 
espalda inferior. 
 
 
22. Prender con alfileres el borde superior del forro de la espalda inferior al 
borde inferior del forro del refuerzo, derecho con derecho, coincidiendo los 
cortes y los centros de la espalda, haciendo los piquetes necesarios en el forro 
de la espalda inferior hasta el pespunte de refuerzo. Coser. Recortar y asentar 
los márgenes de costura hacia arriba. 
 
 
23. Derecho con derecho, coser el FORRO del frente (1) al forro combinado de 
la espalda inferior/refuerzo por los costados. 
 
 
24. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro a la falda por el borde 
inferior, colocando al medio el volante inferior, coincidiendo los centros y las 
costuras del costado. Coser. Recortar y hacer piquetes en los márgenes de 
costura. 
 
 
25. Voltear el forro hacia dentro, volteando el volante hacia abajo; asentar. 
Hilvanar los bordes superiores juntos. 
 
 
FALDA C/CANESU 
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Seguir las instrucciones para la FALDA A/CANESU en la página 2. 
 
 
Consejos para anillas en D 
 

• Esta falda tiene un lindo detalle, utiliza anillas en D para ajustar el largo 
del dobladillo del frente. Las anillas en D son exactamente lo que suenan, 
hebillas ajustables que tienen la forma de la letra D.  

 
• Vienen en metal y plástico, y puede encontrarlas en cualquier gran tienda 

de telas y manualidades. También hay una gran selección de anillas en D 
de diferentes intermediarios en internet. 

 
• Debe comprar anillas en D del mismo ancho que la tira de tela que está 

utilizando. Si no encuentra el tamaño exacto, pruebe usando uno que sea 
ligeramente más ancho que la tira. Si su anilla en D es muy pequeña, la 
tela se amontonará en las esquinas. Si es demasiado grande, su anilla en 
D no estará muy segura. 

 
• Coser siempre dos anillas en D, una encima de otra. Al hacer esto, 

permitirá que la tira de unión sea ajustable y permanezca en su lugar. 
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