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EVENTIDE – M2088 
 
CHAQUETAS 
 
Chaquetas con forro, cuello bufanda con frunces en escote, costuras ribeteadas, 
manga de dos piezas con variaciones de puño, paneles contrastantes en frente y 
espalda y variaciones de largo. A: cinturón de la misma tela, cierres de corchete, 
manga con puño, adornos comprados. B: cierres de botón y presilla elástica, 
drapeado de espalda y drapeado de manga inferior contrastantes, adornos 
comprados. 
 
REUNIR LOS MATERIALES 
 
TELAS: 
 
A, B: brocado, damasco, seda dupioni, telas de decoración, terciopelo, tapiz. 
Contraste 1: satén, crepé. Contraste 2: encaje, devoré, telas transparentes. 
 
MERCERÍA: 
 
A, B: 1 par de hombreras de 1 cm y fibra de relleno de poliéster.  
A: además 9.2m de vivo, 1.9m de ribete de encaje con borde simple festoneado 
de 1.3cm a 2cm, 2 botones esféricos de 1.3cm, broches grandes de metal, 4 
pares de corchetes para pretina, 8 bases de filigrana de 3.2 cm o joyas 
rotas/antiguas, 2 conectores de collar con agujeros múltiples, anillas de engarce, 
1m de cadena, cadenas finas variadas, cuentas, alfileres de cabeza y alfileres de 
ojo, pinzas de puntas rectas (para cadena) y/o redondas y alicates de corte 
diagonal. 
B: además 5.1m de vivo, 0.7m de cordón elástico, 8 botones de 2cm y mini 
cuentas variadas. 
 
 
CHAQUETA A,B 
 
1 ESPALDA A 
2 ESPALDA INFERIOR  
3 COSTADO DE LA ESPALDA 
4 FRENTE 
5 CINTURON A 
6 COSTADO DEL FRENTE 
7 CUELLO 
8 PARTE SUPERIOR DE LA MANGA 
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9 PARTE INFERIOR DE LA MANGA 
10 PUÑO A 
11 VISTA DEL DOBLADILLO DE LA ESPALDA A 
12 VISTA DEL DOBLADILLO A 
13 VISTA DEL DOBLADILLO DEL COSTADO DEL FRENTE A 
14 FORRO INFERIOR DEL COSTADO DEL FRENTE A 
15 FORRO DEL COSTADO DEL FRENTE A 
16 VISTA DE LA MANGA A 
17 ESPALDA B 
18 DRAPEADO DE LA ESPALDA B 
19 MANGA INFERIOR B 
 
COSER PARA EMBEBER - Coser a lo largo de la línea de costura, utilizando 
puntadas largas a máquina. Durante el montaje, jalar el hilo y distribuir la 
amplitud para encajar.  
 
NOTA: Para las cabezas de manga, hacer una segunda hilera de puntadas 
largas a máquina a 6 mm en el margen de costura para mayor control. 
 
FRUNCIR - Coser a lo largo de la línea de costura y nuevamente a 6 mm en el 
margen de costura, utilizando puntadas largas a máquina. Jalar el hilo y ajustar 
los frunces para encajar. 
 
PUNTO DE DOBLADILLO - Deslizar la aguja a través del borde doblado; luego 
coger un hilo de la tela de abajo. 
 
PESPUNTE DE REFUERZO - Coser a 3 mm de la línea de costura en el margen 
de costura (por lo general a 13 mm del borde no terminado). 
 
PESPUNTE DE ADORNO - Por fuera, coser a 6 mm del borde, de la costura o 
del pespunte anterior, utilizando un pie prensatela como guía o coser donde se 
indica en las instrucciones. 
 
 
 
CHAQUETA A  
use piezas: 3,6,7,9 & 10 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10 
 
115 cm 
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con o sin pelillo 
tallas 12-14-16-18-20-22-24 
 
140 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10-12-14 
 
140 cm 
con o sin pelillo 
tallas 16-18-20-22-24 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10-12-14-16-18-20 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 22-24 
CONTRASTE A 
use piezas: 1,2,4,5,8,11,12,13 & 16 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
140 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10-12 
 
140 cm 
con o sin pelillo 
tallas 14-16-18-20-22-24 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10-12-14 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 16-18-20-22-24 
FORRO A 
use piezas: 1,2,3,5,8,9,10,14 & 15 
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115 cm 
sin pelillo 
tallas 8-10-12-14 
 
115 cm 
sin pelillo 
tallas 16-18-20-22-24 
ENTRETELA A 
use piezas: 4 & 10 
 
46, 51 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
CHAQUETA B 
use piezas: 2,3,4,6,7,8,9 & 17 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10-12-14-16 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 18-20-22-24 
 
140 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10-12-14-16-18-20-22 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
talla 24 
CONTRASTE 1 B 
use piezas: 2,3,6,8,9,17,18 & 19 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10-12 
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115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 14-16-18-20-22-24 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE 2 B  
use piezas: 2,4,8 & 17 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 8-10-12-14-16 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 18-20-22-24 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA B 
use pieza: 4 
 
46, 51 cm 
sin pelillo 
todaas las tallas 
 
 
CHAQUETA A / ESPALDA  
 
1. Prender con alfileres el vivo al derecho de la ESPALDA (1) por el borde 
inferior, manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura, como 
se indica. Hilvanar. 
 
Consejo: Hilvanar a máquina el vivo en su lugar, utilizando un pie de cremallera, 
justo dentro del margen de costura, cerca de la línea de costura. Al coser la 
costura, mantener el lado con vivo de la prenda hacia el exterior para que el 
hilván a máquina sea visible. Coser a lo largo de la línea de costura, a la 
izquierda del hilván, para asegurarse de que el hilván no se verá una vez la 
costura cosida.  
 
Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde inferior de la espalda.  
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2. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas de la 
ESPALDA INFERIOR (2) juntas por el centro de la espalda. 
 
 
3. Prender con alfileres la espalda a la espalda inferior, derecho con derecho, 
coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios hasta el 
pespunte de refuerzo. Coser, utilizando un pie de cremallera. Recortar los 
márgenes de costura y asentarlos hacia la espalda. 
 
 
Consejo: Si tiene un pie para vivo en su máquina, utilizarlo para coser las 
costuras con vivo. Hacer una muestra para ver si el vivo avanza bien a través del 
pie.  
 
4. Prender con alfileres el vivo al derecho de la espalda por los costados, 
manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura; hilvanar. 
 
 
Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes del costado de la espalda 
sobre la costura.  
 
5. Prender con alfileres la espalda al COSTADO DE LA ESPALDA (3), derecho 
con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios 
en la espalda hasta el pespunte de refuerzo. Coser, utilizando un pie de 
cremallera. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas. 
Asentar los márgenes de costura hacia el costado de la espalda. 
 
 
CHAQUETA A / FRENTE  
 
1. Si todavía no lo ha hecho, cortar las piezas del FRENTE derecho (4) de tela, 
de vista y de entretela, a lo largo de la línea indicad en la pieza de patrón, como 
se indica. 
 
 
2. Recortar las esquinas de la ENTRETELA (4) como se indica. Hilvanar al revés 
de una pieza del frente derecho e izquierdo. Los frentes derecho e izquierdo 
restantes servirán de vistas. 
 
 
3. Prender con alfileres el vivo al derecho del frente por el costado, manteniendo 
la parte con vivo just fuera del margen de costura, como se indica. Hilvanar. 
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4. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde lateral de cada frente y 
cada vista del frente entre los cortes. 
 
 
5. Prender con alfileres el vivo al derecho del CINTURON (5), como se indica, 
manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura, haciendo los 
piquetes necesarios en el borde del vivo. Hilvanar. 
 
 
6. Derecho con derecho, prender con alfileres el encaje al borde inferior del 
cinturón, sobre el vivo, manteniendo el borde recto del encaje justo dentro del 
margen de costura, reduciendo el extremo en el círculo pequeño, como se indica. 
Hilvanar. 
 
 
7. Prender con alfileres el FORRO del cinturón (5) al cinturón, derecho con 
derecho; hilvanar. Coser el borde exterior curvo, utilizando un pie de cremallera, 
dejando el extremo recto abierto. Recortar los márgenes de costura y hacer 
piquetes en las curvas. 
 
 
Voltear al derecho. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos.  
 
8. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el cinturón al COSTADO 
DEL FRENTE (6), coincidiendo los cuadrados. Hilvanar. 
 
 
9. Prender con alfileres el frente al costado del frente, derecho con derecho, 
sobre el cinturón, coincidiendo los cortes, los cuadrados y los círculos pequeños. 
Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en el frente hasta el pespunte de 
refuerzo. Coser, desde el borde superior hasta el círculo pequeño, utilizando un 
pie de cremallera. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las 
curvas. 
 
 
10. Prender con alfileres el frente a la espalda por los hombros; coser. 
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CHAQUETA A / CUELLO  
 
1. Prender con alfileres dos piezas del CUELLO (7), derecho con derecho, por el 
centro de la espalda, coincidiendo los cortes; coser. Repetir para las piezas 
restantes del cuello. Esta pieza será la vista del cuello. 
 
 
2. Prender con alfileres el cuello a la vista del cuello, derecho con derecho. 
Coser el borde sin corte, dejando una abertura para rellenar. Asentar el margen 
de costura abierto. 
 
 
3. Voltear al derecho. Asentar. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO en la vista 
del cuello a 6 mm de la costura. 
 
 
4. Hilvanar los bordes no terminados juntos. FRUNCIR el borde del escote. 
 
 
Consejo: Por el derecho, coser las puntadas de frunce utilizando una puntada 
larga a máquina y un hilo de diferente color en la bobina. Dejar cabos largos de 
hilo al comienzo y al final. El hilo de la bobina será más fácil de jalar y de 
encontrar si es de un color diferente. Anudar los hilos en un extremo y jalar 
desde el otro extremo.  
 
5. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el cuello al borde del 
escote de la chaqueta, coincidiendo los centros de la espalda, los cortes y los 
triángulos con la costura del hombro. Ajustar los frunces; hilvanar. 
 
 
CHAQUETA A / COSTURA DEL COSTADO Y MANGA  
 
1. Prender con alfileres el frente a espalda, derecho con derecho, por los 
costados, coincidiendo los cortes. Coser. 
 
 
2. Prender con alfileres el vivo al derecho de la PARTE SUPERIOR DE LA 
MANGA (8), manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura. 
Hilvanar. 
 
 
3. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales de la parte 
superior de la manga sobre los cortes. 
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4. Prender con alfileres la parte superior de la manga a la PARTE INFERIOR DE 
LA MANGA (9), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, 
haciendo los piquetes necesarios en la parte superior de la manga hasta el 
pespunte. Coser, utilizando un pie de cremallera. 
 
 
5. Voltear al derecho. Asentar. COSER PARA EMBEBER el borde superior entre 
los cortes. 
 
 
6. Hilvanar la ENTRETELA (10) por el revés del PUÑO (10). 
 
 
7. Coser la costura en el puño y el FORRO del puño (10), derecho con derecho, 
coincidiendo los cortes. Recortar los márgenes de costura. 
 
 
8. Prender con alfileres el vivo al derecho del borde sin corte del puño, 
manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura, reduciendo los 
extremos en la costura. Hilvanar. 
 
 
9. Derecho con derecho, prender con alfileres el ribete de encaje al borde sin 
corte del puño, sobre el vivo, manteniendo el borde recto del encaje justo dentro 
del margen de costura, doblando hacia el revés 1.3 cm en la costura. Hilvanar. 
 
 
10. Prender con alfileres el forro al puño, derecho con derecho. Coser el borde 
superior. Recortar los márgenes de costura. 
 
 
11. Voltear al derecho. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
 
 
12. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el puño al borde inferior 
de la manga, coincidiendo los cortes y la costura en el puño con el cuadrado en 
la manga. Coser. Asentar los márgenes de costura hacia la manga. 
 
 
13. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el 
círculo grande en la costura del hombro y el cuadrado en la costura del costado. 
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Hacer coincidir el vivo y las costuras. Embeber. 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. 
 
 
14. (A) Probarse la chaqueta para la colocación de la hombrera. Prender con 
alfileres la hombrera a la prenda, el borde exterior sobresaliendo 
aproximadamente 1.5 cm más allá de la costura de la sisa. 
 
 
(B) Coser la hombrera al margen de costura del hombro; hilvanar los extremos a 
la costura de la sisa.  
 
15. Probarse la chaqueta para la colocación del cinturón. Prender con alfileres 
los cinturones al costado de la espalda, manteniendo el cinturón recto y plano. 
Marcar la posición en el costado del frente utilizando la marca de botón en el 
cinturón como una guía. Coser el botón al cinturón y la chaqueta por la marca a 
través de todas las capas. 
 
 
CHAQUETA A / VISTA Y FORRO  
 
1. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde inferior del FORRO de la 
espalda (1). 
 
 
2. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas del FORRO de 
la espalda inferior (2) juntas por el centro de la espalda, dejando una abertura de 
26 cm para voltear. 
 
 
3. Prender con alfileres el forro de la espalda al forro de la espalda inferior, 
derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes 
necesarios en el forro de la espalda hasta el pespunte de refuerzo. Coser. 
Recortar los márgenes de costura. 
 
 
4. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales del forro de la 
espalda sobre la costura. 
 
 
5. Prender con alfileres el forro de la espalda al FORRO del costado de la 
espalda (3), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo 
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los piquetes necesarios en el forro de la espalda hasta el pespunte de refuerzo. 
Coser. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas. 
 
 
6. Prender con alfileres la VISTA DEL DOBLADILLO DE LA ESPALDA (11) a la 
VISTA DEL DOBLADILLO (12), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. 
Coser. Esta pieza será la vista del dobladillo de la espalda. 
 
 
7. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas de la vista del 
dobladillo de la espalda juntas por el centro de la espalda. Recortar los 
márgenes de costura y asentarlos abiertos. Hacer un PESPUNTE DE 
REFUERZO en el borde superior. 
 
 
8. Prender con alfileres el borde superior de la vista del dobladillo de la espalda 
al borde inferior del forro de la espalda, derecho con derecho, coincidiendo los 
cortes. Coser, haciendo los piquetes necesarios hasta el pespunte de refuerzo. 
Recortar los márgenes de costura y asentarlos hacia el forro. 
 
 
9. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde interior curvo de la VISTA 
DEL DOBLADILLO DEL COSTADO DEL FRENTE (13), como se indica. 
 
 
10. Prender con alfileres la vista del dobladillo del costado del frente al FORRO 
INFERIOR DEL COSTADO DEL FRENTE (14), derecho con derecho, 
coincidiendo los cortes. Coser, haciendo los piquetes necesarios en la vista 
hasta el pespunte de refuerzo. Recortar los márgenes de costura y asentarlos 
hacia el forro. 
 
 
11. Prender con alfileres el forro inferior del costado del frente al FORRO DEL 
COSTADO DEL FRENTE (15), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. 
Coser, continuando a través de la vista. 
 
 
12. Prender con alfileres el forro del costado del frente a la vista del frente, 
derecho con derecho, por el costado del frente, coincidiendo los cortes, el círculo 
pequeño y el cuadrado en la vista del frente con la costura. Coser desde el 
borde superior hasta el círculo pequeño, haciendo los piquetes necesarios en la 
vista del frente hasta el pespunte de refuerzo. Recortar los márgenes de costura. 
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13. Prender con alfileres la vista y forro del frente al forro de la espalda, derecho 
con derecho, por los hombros y los costados, coincidiendo los cortes y las 
costuras. Coser. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las 
curvas. 
 
 
14.Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales del FORRO de 
la parte superior de la manga (8) sobre los cortes. 
 
 
15. Prender con alfileres el forro de la parte superior de la manga al FORRO de 
la parte inferior de la manga (9), derecho con derecho, por el borde de la 
espalda. Coser, haciendo los piquetes necesarios en el forro de la parte superior 
de la manga hasta el pespunte de refuerzo. Recortar los márgenes de costura. 
 
 
16. Prender con alfileres la VISTA DE LA MANGA (16) al borde inferior del forro 
de la manga, coincidiendo los cortes y los cuadrados. Coser. Recortar los 
márgenes de costura. 
 
 
17. Coser la costura restante del forro de la manga, continuando a través de la 
vista. 
 
 
18. Asentar hacia el revés 1.5 cm en el borde inferior de la vista de la manga. 
Recortar a 1 cm. 
 
 
19. COSER PARA EMBEBER el borde superior del forro de la manga entre los 
cortes. 
 
 
20. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro de la manga a la sisa del 
forro de la chaqueta, colocando el círculo grande en la costura del hombro y el 
cuadrado en la costura del costado. Embeber. 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 el forro de la 
manga. 
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21. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro a la chaqueta, 
coincidiendo las costuras. Coser los bordes inferiores, de la abertura del frente y 
del escote, terminando el pespunte en los círculos pequeños en las costuras del 
costado del frente. Recortar los márgenes de costura y las esquinas. Hacer 
piquetes en las curvas. 
 
 
22. Voltear al derecho a través de la abertura en el forro de la espalda. Asentar. 
Coser con PUNTO DE DOBLADILLO los bordes de la abertura por el centro de 
la espalda. 
 
 
23. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO en el borde del escote del frente y de la 
espalda a 6 mm de la costura. 
 
 
24. Rellenar suavemente el cuello a través de la abertura. Coser la abertura con 
PUNTO DE DOBLADILLO . 
 
 
25. Deslizar el forro de la manga en su lugar. Hilvanar el forro de la manga a la 
chaqueta de forma invisible debajo de los brazos y también por la costura del 
hombro. 
 
 
Consejo: Para coser de forma invisible, por el lado del forro, introducir la aguja 
en la costura de la sisa debajo del brazo y salir un poco más allá. Jalar el hilo 
para que el extremo quede por dentro. Hacer un par de puntadas pequeñas para 
asegurar el hilo. Introducir la aguja otra vez en la costura y salir por la costura en 
el exterior de la chaqueta. Introducir la aguja otra vez en la costura, haciendo 
una puntada pequeña, y salir por la costura en el lado del forro. Hacer esto un 
par de veces. Las puntadas se esconderán en la costura y no deben ser visibles. 
Para terminar, por el lado del forro, hacer un par de puntadas pequeñas e 
introducir la aguja en la costura y salir por el lado del forro un poco más allá. 
Cortar el hilo y dejar que el extremo se jale por dentro.  
 
26. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado de la vista de la 
manga sobre la costura del puño. Voltear el puño hacia arriba, hacia fuera. 
Asentar. 
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CHAQUETA A / ACABADO  
 
Cierres del frente  
 
1. Dentro del frente derecho, medir 2 cm desde la costura del escote por el 
centro del frente y marcar la posición del corchete macho superior. Medir 5 cm 
desde el borde inferior y marcar la posición del corchete macho inferior. Marcar 
la posición para dos corchetes adicionales, separando de forma pareja. Coser el 
corchete a las posiciones marcadas. 
 
 
2. Sobreponer el frente derecho al izquierdo, coincidiendo los centros del frente. 
Marcar las posiciones para los corchetes hembra, utilizando los corchetes 
macho como una guía. Coser los corchetes a las posiciones marcadas. 
 
 
Para el cierre del frente, cortar una cadena de 1.3 cm en tres largos iguales.  
 
Consejo: Utilizar un alicate de corte diagonal para cortar los eslabones de 
cadena que son muy pequeños o muy gruesos para sacarlos con un alicate para 
cadena.  
 
Verificar el largo de la cadena prendiendo con imperdibles los extremos de la 
cadena a las marcas en los frentes. Ajustar el largo como desee para obtener un 
bonito drapeado.  
 
3. Colocar las bases de filigrana a cada extremo de la cadena abriendo el 
eslabón del extremo o utilizando una anilla de engarce. 
 
 
Consejo: Torcer los dos extremos del eslabón de cadena o de la anilla de 
engarce para abrirlos, no los desarme. Al desarmarlos, la anilla se deformará 
tomando una forma ovalada y es muy difícil que vuelva a su forma original. Si 
sujeta el eslabón o la anilla de engarce con pinzas de puntas rectas para cadena, 
el proceso será más fácil.  
 
4. Coser a mano la base de filigrana de un extremo de la cadena a las marcas 
en el frente derecho. Coser a mano o pegar un broche macho grande a la 
espalda de la filigrana del otro extremo de la cadena. Coser a mano el broche 
hembra al frente izquierdo por las marcas. 
 
Adorno de la espalda  
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Consejo: Diseñe su propio adorno desmontando piezas de joyas antiguas o 
adaptando joyas rotas.  
 
5. Utilizando un alicate de corte diagonal y una pinza de puntas rectas para 
cadena, cortar la cantidad deseada de cadenas en largos diferentes para crear 
el efecto de drapeado deseado. Colocar las cuentas a la cadena donde desee 
con anillas de engarce y alfileres de ojo. 
 
 
6. Para crear un pendiente, deslizar una cuenta pequeña en el alfiler de cabeza. 
Deslizar el capuchón de cuenta en el alfiler de cabeza firmemente sobre la parte 
superior de la cuenta. Utilizando las pinzas de puntas redondas, doblar la parte 
que sobresale del alfiler de cabeza formando una presilla. Recortar el exceso de 
alambre utilizando un alicate de corte diagonal. 
 
 
7. Deslizar la cuenta más grande y el capuchón de cuenta en un alfiler de ojo y 
crear una presilla en la parte superior del capuchón de la misma forma. Abrir la 
presilla en la cuenta más pequeña y colocar al alfiler de ojo en la parte inferior de 
la cuenta grande. Utilizando una anilla de engarce, colocarla al centro de la 
cadena donde desee. 
 
 
8. Colocar las anillas de engarce a los extremos de las cadenas y unirlas a los 
extremos de los conectores de collares con agujeros múltiples. Unir los 
conectores a las filigranas con las anillas de engarce. 
 
 
9. Coser a mano las filigranas a la parte del hombro de la espalda o donde 
desee. 
 
 
CHAQUETA B  
 
CHAQUETA B / CONTRASTE  
 
1. Si aún no lo ha hecho, cortar las piezas del FRENTE derecho (4), (tela y vista), 
del contraste 2 y de la entretela, a lo largo de la línea indicada en la pieza de 
patrón, como se indica. 
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2. Recortar las esquinas de la ENTRETELA (4) como se indica. Hilvanar por el 
revés de una pieza del frente derecho e izquierdo. Los frentes derecho e 
izquierdo restantes servirán de vistas. 
 
 
3. Hilvanar las siguientes piezas cortadas del CONTRASTE 2 (encaje) a las 
piezas correspondientes cortadas de la TELA: ESPALDA INFERIOR (2), 
FRENTE (4), PARTE SUPERIOR DE LA MANGA (8) y ESPALDA (17). 
 
 
4. Decorar las piezas del frente, de las partes superiores de las mangas y de la 
espalda y espalda inferior cosiendo grupos de tres cuentas al azar sobre el 
encaje, manteniendo las cuentas a 1.3 cm de las líneas de costura. Nota: Las 
cuentas no se mostrarán en las siguientes ilustraciones. 
 
 
CHAQUETA B / ESPALDA  
 
1. Derecho con derecho, coincidiendo lo cortes, coser las piezas de la ESPALDA 
(17) juntas por el centro de la espalda. 
 
 
2. Prender con alfileres el vivo al derecho de la espalda por el borde inferior, 
manteniendo la parte del vivo justo fuera del margen de costura, como se indica. 
Hilvanar. 
 
 
Consejo: Hilvanar a máquina el vivo en su lugar utilizando un pie de cremallera, 
justo dentro del margen de costura, cerca de la línea de costura. Al coser la 
costura, mantener el lado con vivo de la prenda hacia el exterior para que el 
hilván a máquina sea visible. Coser a lo largo de la línea de costura, hacia la 
izquierda del hilván, para asegurarse de que el hilván no sea visible una vez que 
la costura esté cosida.  
 
Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde inferior de la espalda.  
 
3. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas de la 
ESPALDA INFERIOR (2) juntas por el centro de la espalda. 
 
 
4. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser dos piezas del 
DRAPEADO DE LA ESPALDA (18) juntas por el centro de la espalda. Repetir 
para las piezas restantes del drapeado de la espalda. Esta será la vista. 
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5. Prender con alfileres la vista al drapeado de la espalda, derecho con derecho, 
coincidiendo los bordes no terminados y las costuras. Coser los bordes inferiores. 
Recortar los márgenes de costura y la esquina. Hacer piquetes en las curvas. 
 
 
6. Voltear al derecho. Asentar. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO a 3 mm del 
borde acabado. Hilvanar los bordes no terminados juntos. FRUNCIR el borde 
superior. 
 
 
Consejo: Por el derecho, coser las puntadas de frunce utilizando una puntada 
larga a máquina y un hilo de diferente color en la bobina. Dejar cabos largos de 
hilo al comienzo y al final. El hilo de la bobina será más fácil de jalar y de 
encontrar si es de un color diferente. Anudar los hilos en un extremo y jalar 
desde el otro extremo.  
 
7. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el drapeado de la espalda 
a la espalda inferior, por el borde superior y los costados, coincidiendo los cortes 
y las costuras del centro de la espalda. Ajustar los frunces; hilvanar la parte 
superior y los costados. 
 
 
8. Prender con alfileres la espalda a la espalda inferior, derecho con derecho, 
coincidiendo los cortes y las costuras del centro de la espalda. Hilvanar, 
haciendo los piquetes necesarios en la espalda hasta el pespunte de refuerzo. 
Coser, utilizando un pie de cremallera. Recortar los márgenes de costura y 
asentarlos hacia la espalda inferior. 
 
 
Consejo: Si tiene un pie para vivo en su máquina, utilizarlo para coser las 
costuras con vivo. Hacer una muestra para ver si el vivo avanza bien a través del 
pie.  
 
9. Prender con alfileres el vivo al derecho de la espalda y drapeado por los 
costados, manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura; 
hilvanar. 
 
 
Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales de la espalda 
sobre la costura.  
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10. Prender con alfileres la espalda al COSTADO DE LA ESPALDA (3), derecho 
con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios 
en la espalda hasta el pespunte de refuerzo. Coser, utilizando un pie de 
cremallera. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas. 
Asentar los márgenes de costura hacia el costado de la espalda. 
 
 
CHAQUETA B / FRENTE  
 
1. Cortar ocho piezas de cordón elástico, cada una de 7.5 cm de largo. Doblar el 
cordón por la mitad para formar presillas e hilvanar los extremos juntos a 2.5 cm 
del doblez. 
 
 
2. Prender con alfileres las presillas a los círculos pequeños sobre el derecho del 
frente DERECHO. Hilvanar. 
 
 
Consejo: Después de hilvanar los extremos en su lugar; prender con imperdibles 
la parte con presilla del cordón para evitar que el cordón se quede atrapado en 
las costuras.  
 
3. Prender con alfileres el vivo al derecho del frente por el borde lateral. Hilvanar. 
 
 
4. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde lateral de cada frente y de 
cada vista del frente entre los cortes. 
 
 
5. Prender con alfileres el frente al costado del frente, derecho con derecho, 
coincidiendo los cortes y los círculos pequeños. Hilvanar, haciendo los piquetes 
necesarios en el frente hasta el pespunte de refuerzo. Coser, utilizando un pie 
de cremallera. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas. 
Asentar la costura hacia el frente. 
 
 
6. Prender con alfileres el frente a la espalda por los hombros; coser. 
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CHAQUETA B / CUELLO  
 
Seguir las instrucciones para la CHAQUETA A / CUELLO en la página 3.  
 
Costura del costado y manga  
 
1. Prender con alfileres el frente a la espalda, derecho con derecho por los 
costados, coincidiendo los cortes. Coser. 
 
 
2. Prender con alfileres el vivo al derecho de la PARTE SUPERIOR DE LA 
MANGA (8), manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura. 
Hilvanar. 
 
 
3. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales de la parte 
superior de la manga sobre los cortes. 
 
 
4. Prender con alfileres la parte superior de la manga a la PARTE INFERIOR DE 
LA MANGA (9), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, 
haciendo los piquetes necesarios en la parte superior de la manga hasta el 
pespunte. Coser, utilizando un pie de cremallera. 
 
 
5. Voltear al derecho. Asentar. COSER PARA EMBEBER el borde superior de la 
manga entre los cortes. 
 
 
6. Prender con alfileres el vivo al derecho de la manga por el borde inferior, 
manteniendo la parte con vivo justo fuera del margen de costura. Hilvanar. 
 
 
7. Para cada manga, coser cuatro piezas de la MANGA INFERIOR (19), derecho 
con derecho, coincidiendo los cortes. Esta será la parte exterior de la manga. 
Para cada parte interior de la manga, coser cuatro piezas de la manga inferior 
juntas. 
 
 
8. Prender con alfileres la manga inferior exterior a la manga inferior interior, 
derecho con derecho, por el borde inferior, coincidiendo las costuras. Coser. 
Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas. 
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9. Voltear al derecho. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. Hacer 
un PESPUNTE DE ADORNO a 3 mm del borde inferior. 
 
 
10. FRUNCIR el borde superior. 
 
 
11. Prender con alfileres la manga inferior a la manga, derecho con derecho, 
coincidiendo los cortes. Ajustar los frunces; hilvanar. Coser. Asentar los 
márgenes de costura hacia la manga. 
 
 
12. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el 
círculo grande en la costura del hombro y el cuadrado en la costura del costado. 
Hacer coincidir el vivo y las costuras. Embeber. 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. 
 
 
13. (A) Probarse la chaqueta para la colocación de la hombrera. Prender con 
alfileres la hombrera a la prenda, el borde exterior sobresaliendo 
aproximadamente 1.5 cm más allá de la costura de la sisa. 
 
 
(B) Coser la hombrera al margen de costura del hombro; hilvanar los extremos a 
la costura de la sisa.  
 
CHAQUETA B / VISTA Y FORRO  
 
1. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas del FORRO de 
la espalda (17) juntas por el centro de la espalda. 
 
 
2. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde inferior de la espalda. 
 
 
3. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, coser las piezas del FORRO de 
la espalda inferior (2) juntas por el centro de la espalda, dejando una abertura de 
26 cm para voltear. 
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4. Prender con alfileres el forro de la espalda al forro de la espalda inferior, 
derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo los piquetes 
necesarios en el forro de la espalda hasta el pespunte de refuerzo. Coser. 
Recortar los márgenes de costura. 
 
 
5. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales del forro de la 
espalda sobre la costura. 
 
 
6. Prender con alfileres el forro de la espalda al FORRO del costado de la 
espalda (3), derecho con derecho, coincidiendo los cortes. Hilvanar, haciendo 
los piquetes necesarios en el forro de la espalda hasta el pespunte de refuerzo. 
Coser. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas. 
 
 
7. Prender con alfileres el FORRO del costado del frente (6) a la vista del frente, 
derecho con derecho, por el borde del costado del frente, coincidiendo los cortes 
y los círculos pequeños. Coser, haciendo los piquetes necesarios en la vista del 
frente hasta el pespunte de refuerzo. Recortar los márgenes de costura. Hacer 
piquetes en las curvas. 
 
 
8. Prender con alfileres la vista y forro del frente al forro de la espalda, derecho 
con derecho, por los hombros y los costados, coincidiendo los cortes y las 
costuras. Coser. Recortar los márgenes de costura. Hacer piquetes en las 
curvas. 
 
 
9. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes laterales del FORRO de 
la parte superior de la manga (8) sobre los cortes. 
 
 
10. Prender con alfileres el forro de la parte superior de la manga al FORRO de 
la parte inferior de la manga (9), derecho con derecho. Coser, haciendo los 
piquetes necesarios en el forro de la parte superior hasta el pespunte de 
refuerzo. Recortar los márgenes de costura. 
 
 
11. Asentar hacia el revés 1.5 cm en el borde inferior del forro de la manga. 
Recortar el borde asentado a 1 cm. 
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12. COSER PARA EMBEBER el borde superior del forro de la manga entre los 
cortes. 
 
 
13. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro de la manga a la sisa del 
forro, colocando el círculo grande en la costura del hombro y el cuadrado en la 
costura del costado. Embeber. 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 el forro de la manga. 
 
 
14. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro a la chaqueta, 
coincidiendo las costuras. Coser los bordes inferiores, de la abertura del frente y 
del escote, teniendo cuidado de coger sólo los extremos de las presillas en el 
pespunte. Recortar los márgenes de costura y las esquinas. Hacer piquetes en 
las curvas. 
 
 
15. Voltear el forro hacia dentro a través de la abertura en el forro de la espalda. 
Asentar. Coser la abertura del centro de la espalda cerrándola con PUNTO DE 
DOBLADILLO cerrada. 
 
 
16. Deslizar el forro de la manga en su lugar. Hilvanar el forro de la manga a la 
chaqueta de forma invisible debajo de los brazos y por la costura del hombro. 
Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado del forro de la manga 
sobre la costura de la manga inferior. 
 
 
Consejo: Para coser de forma invisible, por el lado del forro, introducir la aguja 
en la costura de la sisa debajo del brazo y salir un poco más allá. Jalar el hilo 
para que el extremo quede por dentro. Hacer un par de puntadas pequeñas para 
asegurar el hilo. Introducir la aguja otra vez en la costura y salir por la costura en 
el exterior de la chaqueta. Introducir la aguja otra vez en la costura, haciendo 
una puntada pequeña, y salir por la costura en el lado del forro. Hacer esto un 
par de veces. Las puntadas se esconderán en la costura y no deben ser visibles. 
Para terminar, por el lado del forro, hacer un par de puntadas pequeñas e 
introducir la aguja en la costura y salir por el lado del forro un poco más allá. 
Cortar el hilo y dejar que el extremo se jale por dentro.  
 
17. Rellenar suavemente el cuello a través de la abertura en el cuello. Coser la 
abertura cerrándola con PUNTO DE DOBLADILLO . 
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18. Coser a mano los botones al frente izquierdo, opuesto a las presillas. 
 
 
Consejo: Utilizar perlas de fantasía en lugar de botones. Asegúrese de poder 
deslizarlas a través de las presillas de elástico. 
 
 
 
 
Consejos para adornos de joyas 
 
Ambas chaquetas en este diseño tienen adornos fascinantes hechos con piezas 
de joyas; ya sea collares adaptados o piezas de joyas rotas. 
 
Para crear cierres elaborados para su chaqueta, busque en su reserva de joyas 
o en ventas de garaje y mercados de pulgas piezas inusuales, incluyendo 
collares, dijes, aretes y brazaletes con dijes. 
 
Si utiliza aretes de poste o clip para los cierres o adornos, debe retirar el 
accesorio de atrás. Utilizando un alicate, sujetar el poste donde se une al arete y 
torcerlo unas veces hasta que se salga. Utilizar un alicate de corte diagonal si 
queda algo del poste aún en el arete. Asegúrese de usar gafas o lentes de 
seguridad al usar alicates de corte diagonal. 
 
Para convertir sus aretes o dijes en cierre, elegir un broche del  tamaño 
apropiado para que encaje en la parte de atrás. Pegar el broche macho a la 
parte de atrás de la joya. Utilizar pegamento para manualidades de fuerte 
sujeción y seguir las instrucciones del fabricante cuidadosamente. Coser el 
broche hembra a su prenda. Una vez que el pegamento esté seco, tendrá un 
cierre muy creativo para su chaqueta. 
 
  
Consejos para bordado sobre hilo tendido con una cadena 
 
Un detalle divertido para su chaqueta es colocar una cadena en lugar de vivo 
para realzar las costuras. Puede aplicar la cadena en metros haciendo un 
bordado sobre hilo tendido. En esta técnica de bordado se utilizan dos tipos de 
hilo. Un hilo grueso se coloca fijo en la tela; un segundo hilo, más delgado se 
cose a intervalos sobre el primer hilo para sujetarlo en su lugar. Usted usará la 
cadena en lugar del hilo más grueso. 
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Después de hacer las costuras, colocar la cadena en la línea de costura. 
Asegúrese de que la cadena sea del peso apropiado—demasiado pesada jalará 
la tela hacia abajo y demasiado delicada se perderá en la línea de costura. 
Prender con alfileres la cadena en su lugar y empezar el bordado. Sacar la aguja 
e hilo junto a la cadena; pasarlos por encima de la cadena y hacer una puntada 
en la tela al otro lado de la cadena. Luego, sacar la aguja e hilo nuevamente por 
la tela, cerca de la primera puntada, repetir. 
 
 
 

 


