PRELUDE – M2082
CALZÓN BOMBACHO
A: calzón bombacho con pretina con cierres de botón y corchete, frunces debajo
de la pretina, y elástico recubierto la abertura de la pierna. B: calzón bombacho
con forro y elástico recubierto en la cintura y la abertura de la pierna, y cinta
insertada en los ojales para fruncir. C: calzón bombacho con forro, pliegues,
pretina elástica decorativa, lengüeta con botones decorativos en el frente y
volantes plisados. Cortado sobre el hilo de la trama. Todos los modelos tienen
ribetes comprados.
REUNIR LOS MATERIALES
TELAS:
Batista de algodón, batista de lino, algodón, linón. C: no adecuado para
estampados en una sola dirección.
MERCERÍA:
A: 3.5 m de cada uno: cinta (3 mm) y cina de sesgo doble extra ancha, 1.4 m de
elástico (1.3 cm), 2.6 m de encaje con doble borde festoneado (15 cm), corchete
para pretina y 1 botón (1.5 cm).
B: 5.5 m de cada uno: ribete de encaje (1 cm – 1.3 cm) y elástico (1.3 cm), 7.4 m
de cinta (1.5 cm).
C : 4 botones con pie (1.5 cm), 14.6 m de ribete de encaje (3.2 cm) y 1.1 m de
elástico para pretina (6 cm).

CALZON BOMBACHO A
1 FRENTE
2 ESPALDA
3 PRETINA
4 JARETA DEL FRENTE
5 JARETA DE LA ESPALDA
CALZON BOMBACHO B
6 FRENTE
7 COSTADO
8 ESPALDA
CALZON BOMBACHO C
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9 FRENTE
10 ESPALDA
11 FORRO DEL FRENTE
12 FORRO DE LA ESPALDA
13 EXTENSION DEL FRENTE
14 EXTENSION DE LA ESPALDA
15 PLIEGUES
16 PLIEGUES
17 GUIA PARA ELASTICO
18 LENGUETA
19 RIBETE

ACABAR
FRUNCIR
DOBLADILLO ANGOSTO
REFORZAR
PUNTO DE DOBLADILLO

CALZON BOMBACHO A
use piezas: 1,2,3,4 & 5
115 cm
con o sin pelillo
tallas 6-8-10-12-14
115 cm
con o sin pelillo
tallas 16-18
115 cm
con o sin pelillo
tallas 20-22
150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA A
use pieza: 3
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46,51 cm
todas las tallas
CALZON BOMBACHO B
use piezas: 6,7 & 8
115 cm
con o sin pelillo
tallas 6-8
115 cm
con o sin pelillo
tallas 10-12
115 cm
con o sin pelillo
talla 14
115 cm
con o sin pelillo
tallas 16-18-20-22
150 cm
con o sin pelillo
tallas 6-8-10-12-14-16
150 cm
con o sin pelillo
tallas 18-20-22
CALZON BOMBACHO C
use piezas: 9,10,11,12,13,14,15,16 & 19
115 cm
con o sin pelillo
tallas 6-8-10-12-14-16
115 cm
con o sin pelillo
tallas 18-20-22
150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
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CALZON BOMBACHO A
1. REFORZAR el FRENTE (1) a través del círculo grande en el centro del frente.
Hacer un piquete hacia el círculo grande.

2. Derecho con derecho, coser la ESPALDA (2) al frente por las costuras
interiores de la pierna y del costado.

3. Voltear una pierna al derecho y colocarla dentro de la otra pierna de modo
que queden derecho con derecho. Prender con alfileres los bordes del centro del
frente y de la espalda, derecho con derecho, coincidiendo los cortes y las
costuras interiores de la pierna. Coser terminando en el círculo grande en el
frente. Coser nuevamente a 6 mm dentro del margen de costura, entre los cortes.
Recortar cerca al segundo pespunte. Asentar la costura hacia un costado.

4. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO en los bordes de la abertura sobre el
círculo grande.

5. Voltear al derecho. Asentar. FRUNCIR el borde superior del calzón bombacho,
empezando y terminando en los centros del frente.

6. Prender con alfileres la ENTRETELA (3) al revés de la PRETINA (3); hilvanar
a lo largo de las líneas de costura. Coser de forma invisible a lo largo de la línea
de doblez.

7. Doblar hacia dentro el margen de costura en el borde largo sin corte de la
pretina. Asentar. Recortar el margen de costura asentado a 1 cm.

8. Derecho con derecho, prender con alfileres la pretina al borde superior del
calzón bombacho, coincidiendo los cortes, los centros, los círculos pequeños y
los cuadrados con las costuras del costado. Ajustar los frunces para encajar.
Hilvanar. Coser. Recortar los márgenes de costura. Asentar la costura hacia la
pretina.
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9. Derecho con derecho, doblar la pretina a lo largo de la línea de doblez. Coser
los extremos. Recortar.

10. Voltear. Asentar. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado
sobre la costura y los bordes de la extensión juntos.

11. Hacer un ojal en la marca sobre la pretina. Coser un botón a la marca en la
pretina. Coser el corchete a la pretina, como se indica.

12. Derecho con derecho, prender con alfileres la JARETA DEL FRENTE (4) a la
JARETA DE LA ESPALDA (5) por el extremo con corte. Coser

13. Asentar hacia el revés 1.5 cm en el borde sin corte de la jareta. Asentar
hacia el revés 1.5 cm en los extremos.

14. Derecho con derecho, prender con alfileres la jareta al borde inferior del
calzón bombacho, coincidiendo los cortes, las costuras del costado y
manteniendo los extremos de la jareta unidos en la costura interior de la pierna.
Coser. Recortar el margen de costura.

15. Voltear la jareta hacia dentro y coser cerca al borde superior.

16. Cortar dos piezas de cinta de sesgo doble extra ancha, cada una lo
suficientemente larga para que encaje alrededor de cada pierna del calzón
bombacho más un extra de 2.5 cm.

Abrir los dobleces de la cinta de sesgo y asentar ligeramente.
17. Doblar la cinta por la mitad a lo largo del centro, derecho con derecho,
coincidiendo los pliegues exteriores. Coser a lo largo del pliegue exterior
formando un tubo estrecho. Recortar los márgenes de costura a 3 mm.

18. Voltear el tubo al derecho. Centrar la costura y asentar.
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Consejo: Para voltear un tubo de tela estrecho largo, probar uno de los
siguientes métodos.
A: Utilizando un palillo chino, una aguja de tejer o un tarugo de madera que sea
más delgado que el tubo, doblar un extremo del tubo sobre el extremo del palillo;
usar el palillo para voltear el extremo doblado hacia dentro del tubo.
Manteniendo el extremo doblado en su lugar, deslizar el tubo hacia abajo y a lo
largo del palillo hasta que el extremo doblado salga por el extremo abierto.
Sujetar ese extremo y jalar para voltear el resto del tubo al derecho. Retirar el
palillo.
B: Abrir un extremo del tubo y colocar un imperdible en una capa de tela cerca al
extremo. Introducir el imperdible dentro del tubo, deslizándolo hacia abajo a
través del centro del tubo hasta que salga por el otro extremo. Sujetar el
imperdible y la tela y jalar hasta que el tubo esté completamente volteado al
derecho.
C: Utilizando una aguja larga, asegurar un hilo resistente (como hilo para
alfombra u ojales) de manera firme a un extremo. Empujar la aguja (primero el
ojo) a través del tubo. Deslizar la aguja hasta que salga por el otro extremo.
Sujetar el hilo y jalar de modo que el otro extremo empiece a entrar. Deslizar el
tubo cuidadosamente a lo largo del tubo hasta que la tela salga por el otro
extremo. Sujetar la tela para voltear completamente el tubo al derecho.
19. Centrar la cinta de 3 mm de ancho sobre la cinta de sesgo y coser en su
lugar.

20. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres la cinta de sesgo al
borde inferior de la pierna, centrándola sobre la línea de colocación, doblando
hacia el revés 1.3 cm de los extremos en la costura interior de la pierna. Coser el
centro de la cinta a lo largo del pespunte anterior. Coser los extremos con
PUNTO DE DOBLADILLO .

21. Cortar dos piezas de encaje de doble borde festoneado de 15 cm, cada una
lo suficientemente larga para encajar alrededor de cada pierna del calzón
bombacho más un extra de 2.5 cm.

Doblar el encaje, revés con revés, a 5 cm del borde superior. Asentar para
formar un pliegue.
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22. Abrir el encaje. Derecho con derecho, prender con alfileres el encaje al
calzón bombacho, manteniendo el pliegue a lo largo del borde inferior del calzón
bombacho, y doblando hacia el revés 1.3 cm en los extremos; hilvanar. Coser a
lo largo del pliegue, cogiendo el borde inferior del calzón bombacho. Asentar el
encaje hacia abajo. (Se muestra el revés del encaje.) Coser los extremos con
PUNTO DE DOBLADILLO .

Cortar cuatro piezas de cinta de sesgo doble extra ancha, cada una de 13 cm de
largo, para las serpentinas, dos piezas de 18 cm de cada una para el lazo y dos
piezas de 5 cm cada una para los nudos. Cortar las piezas de cinta de 3 mm de
ancho de la misma forma.
Abrir y coser las piezas de cinta de sesgo doble extra ancha de la misma forma
que el ribete, pero no coser la cinta encima.
23. Para formar el lazo, utilizando las piezas de 18 cm, colocar la cinta encima
de cinta de sesgo e hilvanar por los extremos. Sobreponer 5 cm de los extremos
y coser a mano juntos. Hilvanar los extremos al centro de la espalda del lazo.

24. Para el nudo, utilizando piezas de 5 cm, colocar la cinta encima de la cinta
de sesgo e hilvanar por los extremos. Envolver el nudo alrededor del centro del
lazo, con los extremos unidos en la espalda. Coser a mano juntos.

25. Para las serpentinas, utilizando las piezas de 13 cm, colocar la cinta sobre la
cinta de sesgo e hilvanar por un extremo. Meter el borde no terminado de la
cinta de sesgo hacia dentro por el otro extremo. Sobreponer los extremos
hilvanados de las serpentinas formando una "V", como se indica y coser a mano
juntos.

Colocar el extremo hilvanado de la serpentina sobre la cinta de sesgo en el
calzón bombacho por la costura del costado. Coser a mano en su lugar. Colocar
el lazo sobre la serpentina, cubriendo los extremos y coser en su lugar.
26. Cortar dos piezas de elástico, cada una de una medida cómoda para la
medida de la rodilla, más 2.5 cm. Introducir el elástico a través de la jareta.
Sobreponer los extremos; sujetarlos con un imperdible. Probarse la prenda y
ajustar si es necesario. Coser firmemente los extremos del elástico.
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27. Introducir el extremo del elástico en la jareta. Coser la abertura cerrándola
con PUNTO DE DOBLADILLO .

CALZON BOMBACHO B
1. Derecho con derecho, prender con alfileres dos piezas del FRENTE (6) juntas
por el centro del frente. Coser desde el borde superior hasta el corte.

2. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, prender con alfileres el
COSTADO (7) a cada costado del frente. Coser.

3. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, prender con alfileres la
ESPALDA (8) a cada lado del costado. Coser.

4. Coser las piezas restantes del frente (6), costado (7), y espalda (8) juntas de
la misma forma, dejando una abertura en la costura del costado/espalda, como
se indica. Esta será la vista. Reservar hasta más tarde.

Consejo: Etiquetar el revés de las piezas de la vista con cinta protectora para
pintar con el fin de ayudar a distinguir las diferentes capas de tela durante la
confección.
5. Para reforzar la zona del ojal, cortar cuarenta y ocho cuadrados de entretela,
cada uno de 3.8 cm x 3.8 cm. Cortar dos de los cuadrados por la mitad para
crear cuatro rectángulos, cada uno de 3.8 cm x 2 cm.

6. Adherir los cuadrados al revés del calzón bombacho, centrando los cuadrados
sobre las marcas de ojal en los bordes superior e inferior. Centrar los
rectángulos sobre las marcas de ojal en los bordes interiores de la pierna sobre
el borde inferior del calzón bombacho; hilvanar.

Por fuera, hacer los ojales por las marcas.
7. Por fuera, prender con alfileres el ribete al borde superior del calzón
bombacho, derecho con derecho, con el borde recto del ribete justo sobre la
línea de costura, como se indica y doblando hacia el revés 1.3 cm en los
extremos. Hilvanar a lo largo de la línea de costura.
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Prender con alfileres el ribete al borde inferior de cada pierna de la misma forma.
8. Derecho con derecho, prender con alfileres la vista al calzón bombacho,
coincidiendo las costuras y los bordes no terminados. Coser los bordes
superiores. Coser los bordes inferiores de cada pierna.

Voltear al derecho; asentar.
9. Trabajando con las capas de tela exteriores, prender con alfileres el f rente a
la espalda por los bordes interiores de la pierna. Continuar prendiendo juntas
con alfileres las capas de la vista del frente y espalda por los bordes interiores
de la pierna. Coser con una costura continua.

10. Repetir para la otra pierna.

11. Colocar una pierna dentro de la otra de modo que las capas exteriores estén
derecho con derecho. Manteniendo la vista suelta, prender con alfileres los
bordes del centro del frente, derecho con derecho, debajo del corte, continuar
prendiendo con alfileres los bordes del centro de la espalda juntos y
aproximadamente 5 cm de los bordes del centro de la espalda de la vista. Coser
desde el corte del frente hasta 5 cm más allá de la costura de la vista, como se
indica, manteniendo la vista del frente suelta. Coser nuevamente a 6 mm en el
margen de costura entre los cortes. Recortar cerca al segundo pespunte.

Consejo: Para coser el resto de la costura del centro en la vista, tiene que jalar
los márgenes de costura a través de la abertura en la costura del
costado/espalda de la vista y prenderlos con alfileres derecho con derecho. Para
evitar que la costura se tuerza, prender con alfileres el margen de costura revés
con revés en el corte antes de jalar a través de la abertura. Jalar a través de la
abertura y volver a prender con alfileres derecho con derecho. También ayuda
etiquetar los reveses de las piezas de la vista, especialmente si el revés y
derecho de la tela son iguales.
12. Con la vista de la espalda hacia fuera, llegar a la abertura en la costura del
costado/espalda y jalar los bordes del centro de la espalda de la vista a través
de la abertura. Prender con alfileres los bordes del centro de la espalda de la
vista, derecho con derecho, coincidiendo los cortes, continuar prendiendo juntos
con alfileres los bordes el centro del frente de la vista hasta el corte en el frente.
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Coser la costura del centro de la vista uniendo con el pespunte anterior. Coser
nuevamente a 6 mm en el margen de costura entre los cortes. Recortar cerca al
segundo pespunte.

13. Voltear el calzón bombacho al derecho. Asentar. Coser la abertura
cerrándola con PUNTO DE DOBLADILLO .

14. Para formar las jaretas para el elástico, por fuera, coser a lo largo de las
líneas de pespunte en el borde superior y el borde inferior de las piernas.

Cortar una pieza del elástico de 1.3 cm de ancho de una medida cómoda para la
cintura más 2.5 cm. Cortar dos piezas del elástico de 1.3 cm de ancho de una
medida cómoda para la parte media del muslo más 2.5 cm.
15. Entrando por el ojal junto al centro de la espalda, introducir el elástico de la
cintura en la jareta y salir por el mismo ojal. Sobreponer 1.3 cm de los extremos
del elástico y prender con un imperdible. Entrando por el ojal junto a la costura
interior de la pierna, introducir el elástico para las piernas en la jareta, saliendo
por el mismo ojal. Sobreponer 1.3 cm de los extremos del elástico y prender con
un imperdible. Probarse el calzón bombacho y ajustar el elástico como sea
necesario. Coser firmemente los extremos. Meter los extremos en la jareta. El
elástico quedará cubierto con cinta.

16. Para la cintura, cortar la cinta de 1.5 cm de ancho en dos partes iguales.
Comenzando y terminando por un par de ojales en cada costado de la costura
del centro del frente, entrelazar una cinta en los ojales del borde superior.

Para las piernas, cortar la cinta restante de 1.5 cm de ancho en dos partes
iguales. Comenzando y terminando por un par de ojales en el centro de cada
costado, entrelazar las cintas en los ojales de los bordes inferiores.
17. Acortar el largo de cinta como desee. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO en
los extremos de la cinta.

Para usar, ponerse el calzón bombacho y formar lazos con las cintas.
CALZON BOMBACHO C
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1. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO en el borde inferior del FRENTE (9) y de
la ESPALDA (10).

2. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el encaje al borde inferior
de cada pieza del frente y espalda, manteniendo el borde recto del encaje a lo
largo del pespunte del dobladillo y el borde festoneado apuntando hacia abajo.
Coser cerca al borde recto del encaje.

3. Para hacer los pliegues en los bordes superior e inferior de las piezas del
frente, sobreponer las líneas de círculos pequeños a las líneas de círculos
grandes; prender con alfileres. Hilvanar a lo largo de los dobleces de los
pliegues y a través de los bordes superior e inferior, como se indica. Asentar.

4. Para cortar el frente derecho, prender con alfileres la pieza de patrón del
FORRO DEL FRENTE (11) al frente derecho, con los derechos hacia arriba,
manteniendo el borde inferior del patrón a 1.5 cm sobre el borde inferior del
dobladillo. (No incluye el ribete de encaje.) Hacer coincidir el costado del patrón
con la línea de colocación y asegurarse de que los dobleces de los pliegues
vayan paralelos al hilo recto de la tela. Cortar sólo a lo largo de los bordes del
costado, superior e interior de la pierna de la pieza de patrón. NO CORTAR EL
BORDE INFERIOR!

5. Para eliminar el grosor en la costura interior de la pierna, retirar el hilván y
desdoblar el último pliegue para que la tela quede plana. Prender con alfileres el
patrón en su lugar y cortar el borde interior de la pierna nuevamente. Marcar las
líneas de costura y los cortes.

6. Para cortar el frente izquierdo, sacar los alfileres de la pieza de patrón del
forro del frente. Con el revés de la pieza de patrón del forro del frente hacia
abajo y el frente izquierdo hacia arriba, prender con alfileres la pieza de patrón al
frente izquierdo de la misma forma como se indica anteriormente. Cortar a lo
largo de los bordes del costado, superior e interior de la pierna del patrón. NO
CORTAR EL BORDE INFERIOR! Abrir el pliegue por el borde interior de la
pierna y volver a cortar si es necesario. Marcar las líneas de costura y los cortes.

7. Hacer los pliegues en las piezas de la espalda siguiendo los mismos pasos
que para los frentes. Recortar las piezas de la espalda de la misma forma
utilizando la pieza de patrón del FORRO DE LA ESPALDA (12) como una guía.
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Cortar sólo lo bordes del costado, superior e interior de la pierna. NO CORTAR
EL BORDE INFERIOR! Marcar las líneas de costura y los cortes.

Retirar el hilván del borde inferior del frente y espalda.
8. Por dentro, coser a 6 mm de los dobleces interiores, empezando a 18 cm
sobre el borde inferior, terminando en la línea de dobladillo, cogiendo sólo el
doblez y dejando el frente suelto. Asentar los pliegues nuevamente en su lugar.
En el borde inferior, hilvanar el doblez interior de los pliegues de forma invisible
al dobladillo, menos los pliegues en la costura del costado.

9. Derecho con derecho, coser el frente a la espalda por las costuras interiores
de la pierna. Recortar los márgenes de costura a 1 cm. ACABAR los bordes no
terminados con puntada zigzag o sobrehilar con remalladora. Asentar la costura
hacia la espalda.

10. Por fuera, coser la espalda cerca a la costura interior de la pierna. Para los
pliegues a lo largo de la costura del centro, por fuera, coser cerca al doblez de
los pliegues, empezando en el borde de la costura del centro hasta 6.5 cm hacia
abajo. Para los pliegues en el borde superior, por fuera, coser cerca al doblez de
los pliegues, empezando en el borde superior hasta el círculo pequeño, como se
indica.

11. Derecho con derecho, coser el frente a la espalda por los costados,
manteniendo el doblez de los pliegues sueltos. Recortar y ACABAR los
márgenes de costura. Asentar la costura hacia la espalda. Hilvanar el doblez
interior de los pliegues de forma invisible por el dobladillo.

12. Voltear una pierna al derecho y colocarla dentro de la otra de modo que
queden derecho con derecho. Prender con alfileres la costura del centro,
derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Coser nuevamente a 6 mm
en el margen de costura entre los cortes. Recortar cerca al segundo pespunte.
Asentar la costura hacia un costado.

13. Consejo: Las costuras del forro están cosidas revés con revés, con el
margen de costura por fuera. Si desea, coser los bordes interior y exterior de la
pierna con costuras francesas para dar a los márgenes de costura expuestos un
look acabado. Para hacer una costura francesa, coser primero derecho con

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved

derecho con una costura de 1 cm. Recortar cerca al pespunte. Luego coser la
costura revés con revés, doblando a lo largo de la costura anterior, cosiendo a 6
mm del borde cosido, encerrando los bordes no terminados. Asentar la costura
hacia la espalda.

14. Revés con revés, prender con alfileres el FORRO DEL FRENTE (11) al
FORRO DE LA ESPALDA (12) por los bordes interiores de la pierna. Coser.
Recortar los márgenes de costura a 1 cm. ACABAR los bordes no terminados
con puntada zigzag o sobrehilar con remalladora. Asentar la costura hacia la
espalda.

Revés con revés, prender con alfileres el forro del frente al forro de la espalda
por los costados. Coser, recortar y ACABAR los márgenes de costura. Asentar
hacia la espalda.
15. Voltear una pierna al derecho. Colocarla dentro de la otra de modo que
queden revés con revés. Prender con alfileres la costura del centro, derecho con
derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el
margen de costura entre los cortes. Recortar cerca al segundo pespunte.
Asentar la costura hacia un costado.

16. Revés con revés, prender con alfileres la EXTENSION DEL FRENTE (13) a
la EXTENSION DE LA ESPALDA (14) por los costados, coincidiendo los cortes.
Coser, recortar y ACABAR los márgenes de costura. Asentar las costuras hacia
la espalda.

17. Para cada volante plisado, prender con alfileres una pieza de los PLIEGUES
(15) (frente) a una pieza de los PLIEGUES (16) (espalda), derecho con derecho,
por los extremos, coincidiendo los cortes. Coser, recortar y ACABAR los
márgenes de costura. Asentar la costura hacia la espalda.

18. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO en el borde inferior. Asentar.

19. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el encaje al borde
inferior de los pliegues, manteniendo el borde recto del encaje a lo largo del
pespunte del dobladillo y el borde festoneado apuntando hacia abajo, doblando
hacia el revés 1.3 cm en los extremos por una costura. Coser cerca al borde
recto del encaje. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO .
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20. Para hacer los pliegues, sobreponer las líneas de círculos pequeños a las
líneas de círculos grandes; prender con alfileres. Hilvanar a lo largo del doblez
de los pliegues y a través de los bordes superior e inferior.

21. Por dentro, hilvanar los dobleces interiores de los pliegues al dobladillo.

22. Revés con revés, prender con alfileres el borde superior de los pliegues al
borde inferior de la extensión, coincidiendo los frentes, las espaldas y las
costuras. Coser, recortar y ACABAR los márgenes de costura. Asentar la
costura hacia la extensión y los pliegues hacia abajo.

23. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el borde superior de los
pliegues restantes al borde superior de las extensiones (con pliegues),
coincidiendo los frentes, las espaldas y las costuras. Hilvanar.

24. Derecho con derecho, prender con alfileres el borde superior de la extensión
al borde inferior de la pierna (colocando al medio los pliegues), coincidiendo los
cortes, los frentes, las espaldas y las costuras. Coser, recortar y ACABAR los
márgenes de costura. Asentar la costura hacia el calzón bombacho, volteando
los pliegues y la extensión hacia abajo.

25. Cortar la pretina del elástico para pretina de 5 cm de ancho utilizando la
GUIA PARA ELASTICO (17). Transferir las marcas.

26. Revés con revés, coser la costura del centro del frente en el elástico con una
costura de 1.5 cm. Asentar la costura abierta.

27. Derecho con derecho, prender con alfileres el borde inferior del elástico al
borde superior del calzón bombacho, coincidiendo los centros y los cuadrados
con las costuras del costado, coincidiendo las líneas de costura. Nota: La línea
de costura de 6 mm en el elástico coincide con la línea de costura de 1.5 cm en
el calzón bombacho.
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Coser a lo largo de la línea de costura, estirando el elástico al coser. Recortar el
margen de costura del calzón bombacho parejo con el elástico, evitando cortar el
elástico. Asentar la costura hacia el calzón bombacho, volteando el elástico
hacia arriba.
28. Cortar la lengüeta del elástico para pretina de 5 cm de ancho utilizando la
pieza de patrón de la LENGUETA (18) . Transferir las marcas.

29. Del RIBETE (19), cortar dos piezas de 10 cm cada una y dos piezas de 3.8
cm cada una. Descartar el exceso de ribete.

30. Derecho con derecho, prender con alfileres las piezas más largas del ribete a
los bordes largos de la lengüeta. Coser con una costura de 6 mm.

Asentar el ribete hacia el revés, sobre los márgenes de costura; hilvanar en su
lugar.
31. Prender con alfileres las piezas restantes del ribete a los extremos de la
lengüeta, derecho con derecho, manteniendo los extremos sobresalidos 1.3 cm.
Coser con una costura de 6 mm.

32. Doblar hacia dentro 1.3 cm de los extremos del ribete; asentar. Asentar el
ribete hacia el revés, sobre los márgenes de costura; hilvanar.

33. Con los derechos hacia arriba, centrar la lengüeta sobre la costura del centro
del frente en el elástico y el calzón bombacho, manteniendo un extremo de la
lengüeta parejo con el borde superior del elástico; hilvanar. Coser cerca a los
bordes largos de la lengüeta. Retirar el hilván.

34. Coser a mano los botones a las marcas en la lengüeta.

35. Doblar 1.5 cm hacia fuera en el borde superior del forro; asentar. Con los
derechos hacia arriba, introducir el forro en el calzón bombacho, coincidiendo las
costuras y manteniendo el borde superior asentado del forro cubriendo el
pespunte en el elástico. Coser a mano el borde asentado del forro al elástico,
estirando el elástico al coser.
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Consejo: Estirar el elástico alrededor de un libro grande o de una pieza
resistente de cartón para mantener el elástico estirado al coser.
36. Hacer un hilván francés de 1.3 cm entre el forro y la prenda por las costuras
interiores de la pierna y las costuras del costado, en el borde inferior. Para hacer
un hilván francés, con hilo doble en la aguja, coger unas cuantas puntadas en el
margen de costura del costado por dentro del calzón bombacho en el dobladillo.
Hacer otra puntada en el margen de costura del forro justo sobre la costura de la
extensión, y regresar a la puntada original en el calzón bombacho para formar
una presilla de aproximadamente 2.5 cm de largo. Cubrir la presilla con punto
festón, como se indica.

Consejos para pliegues
Aquí hay algunos consejos simples para que su vida sea un poco más fácil al
coser pliegues.
1. Asegúrese de marcar los pliegues de acuerdo a las instrucciones del patrón.
2. Marcar los pliegues por el derecho y el revés de la tela. Utilizar tiza de sastre
que se desvanece, un marcador soluble al agua, o un lápiz para tela.
3. Trazar las líneas por ambos bordes marcados del pliegue. Utilizar una regla
transparente para asegurarse de tener una línea bonita y recta.
4. Tenga mucho más cuidado en este punto y vuelva a medir los pliegues para
asegurarse de que la distancia sea la misma en su tela como en el patrón.
5. Los pliegues requieren muchos alfileres, esté preparada! Utilizar más alfileres
de lo normal al prender con alfileres una costura o pinza. Este patrón tiene
muchos pliegues uniformemente separados, si prende con alfileres de forma
cuidadosa tendrá un hermoso resultado.
6. Volver a medir los pliegues prendidos con alfileres para asegurarse de que
estén todos parejos.
7. Para lograr un pliegue perfecto, aplicar bastante vapor antes de coser.
Asentar cada extremo del pliegue, doblar y volver a asentar al prender con
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alfileres. No arrastrar la plancha sobre la tela, simplemente presionar y levantar.
Si arrastra la plancha desplazará la tela y podría afectar los pliegues!
8. Asegúrese SIEMPRE de que los pliegues estén en su lugar antes de hacer
una costura. El hilván le ayuda a ver que cada pliegue se está cosiendo
correctamente.
9. Recuerde, marcar, medir, prender con alfileres, aplicar vapor e hilvanar. Unos
cuantos pasos cuidadosos pueden ayudarle a lograr el look que desea.
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