
 
 

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

 
BOUQUET DE FLEUR – M2096 
 
TOP ENCORSETADO, FALDA DELANTAL Y CRINOLINA 
 
A: Top con entretela, forro de refuerzo, varilla de corsé, mangas fruncidas con 
hombros descubiertos, volantes contrastantes, cremallera en espalda y flores 
compradas. B: Falda con forro; frente, espalda y volantes contrastantes, y 
cremallera en espalda. C: Crinolina con varilla de corsé, frunces, volantes y lazo; 
pueden usarse debajo del modelo B. Todos los modelos tienen adornos 
comprados. 
 
REUNIR LOS MATERIALES 
 
TELAS: 
 
A: Chiffon. 1A, 2A, 3A, B, C: Shantung, tafetán. 1B: Encaje transparente o 
bordado con doble borde festoneado. Forro A: Twill, dril. Forro B: Tela para 
forro. Forro de refuerzo: Batista, organza. 
 
MERCERÍA: 
 
A: 1.4m de ribete con doble borde festoneado (2.5cm), 3.9m de ribete de encaje 
con borde simple festoneado (2.5cm), 1 cremallera pesada separable (23cm) y 
topes de cremallera, 3.5m de varilla para corsé Rigilene, 36cm x 46cm de 
estabilizador de espuma (6mm), 1.4m de cinta de sesgo doble (1.3cm), 3 dijes o 
botones (3.2cm), piedras de fantasía con parte trasera plana, cuentas en forma 
de flor o joyas adaptadas variadas, pegamento permanente para tela, 
pegamento para joyas. 
B: 1 cremallera invisible (18cm), 8.7m de ribete con borde simple festoneado 
(10cm), 4.4m de ribete con borde simple festoneado (2.5cm), 1 corchete para 
falda, piedras de fantasía con parte posterior plana, perlas (5 mm), pegamento 
para joyas. 
C: 4.2m de cinta gorgorán (2cm), 6 bridas resistentes para cable (1.3cm x 
61cm). 
 
 
 
TOP A 
1 VOLANTE DEL FRENTE 
2 FRENTE MEDIO 
3 FRENTE 
4 COSTADO DEL FRENTE  
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5 COSTADO DE LA ESPALDA 
6 ESPALDA 
7 FRENTE SUPERIOR  
8 COSTADO DEL FRENTE SUPERIOR  
9 ESPALDA SUPERIOR 
10 PIEZA SOBREPUESTA 
11 MANGA 
12 FORRO DEL FRENTE  
13 FORRO DEL COSTADO DEL FRENTE  
14 FORRO DEL COSTADO DE LA ESPALDA  
15 FORRO DE LA ESPALDA  
16 FRENTE DEL SOSTEN  
17 SOSTEN 
18 VOLANTE 
19 VOLANTE SUPERIOR  
 
FALDA DELANTAL B 
20 ESPALDA 
21 FRENTE 
22 VOLANTE 
23 VOLANTE 
24 VOLANTE 
25 DELANTAL 
26 PRETINA 
 
CRINOLINA C 
27 BASE 
28 COSTADO 
29 VOLANTE 
30 JARETA 
31 LAZO 
 
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. 
 
COSER EL BORDE - Coser cerca al borde acabado o a la costura. 
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ACABAR - Coser a 6 mm del borde no terminado y acabar con uno de los 
siguientes métodos: (1) cortar en zigzag; (2) sobrehilar; (3) doblar hacia dentro a 
lo largo del pespunte y coser cerca al doblez o (4) remallar. 
 
OPCIONAL PARA DOBLADILLOS: Aplicar cinta de extrafort. 
 
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. 
 
DOBLADILLO ANGOSTO - Doblar hacia dentro el dobladillo; asentar, 
distribuyendo la amplitud si es necesario. Abrir el dobladillo. Doblar hacia dentro 
nuevamente de modo que el borde no terminado quede a lo largo del pliegue; 
asentar. Doblar hacia dentro a lo largo del pliegue. Coser. 
 
REFORZAR - Coser a lo largo de la línea de costura donde se indica en las 
instrucciones, utilizando puntadas pequeñas a máquina. 
 
PUNTO DE DOBLADILLO - Deslizar la aguja a través del borde doblado; luego 
coger un hilo de la tela de abajo. 
 
COSER POR DEBAJO - Abrir la vista o la parte de abajo de la prenda; coserla al 
margen de costura cerca de la costura. 
 
 
 
 
TOP A 
use piezas: 10 & 11 
 
115,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE 1 A 
use piezas: 2,4,5 & 6 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8-10-12 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 14-16-18-20-22 
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150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE 2 A 
use piezas: 1,3,7,8,9 & 18 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8-10-12 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 14-16-18-20-22 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE 3 A 
use pieza: 19 
 
115,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO DE REFUERZO A 
use piezas: 2,3,4,5,6,7,8 & 9 
 
115,150 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO A 
use piezas: 12,13,14 & 15 
 
115,140,150 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA A 
use piezas: 2,3,4,5,6,7,8 & 9 
 
46,51 cm 
todas las tallas 
FALDA DELANTAL B 
use piezas: 20,21,25 & 26 
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115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE 1B  
Nota: Antes de cortar las piezas de patrón, recortar 7.5 cm a lo largo de ambos 
bordes festoneados para 8.70 m de ribete de falda. 
use piezas: 20 & 21 
 
115,150 cm 
con pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE 2 B 
use piezas: 20,21,22,23 & 24 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
CONTRASTE 3 B 
use pieza: 24 
 
115,150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO B 
use piezas: 20,21 & 25 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA B 
use pieza: 26 
 
46,51 cm 
todas las tallas 
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CRINOLINA C 
use piezas: 27,28,29,30 & 31 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
 
 
TOP A  
 
1. Las siguientes piezas tienen forro de refuerzo y entretela: FRENTE MEDIO (2), 
FRENTE (3), COSTADO DEL FRENTE (4), COSTADO DE LA ESPALDA (5), 
ESPALDA (6), FRENTE SUPERIOR (7), COSTADO DEL FRENTE SUPERIOR 
(8), ESPALDA SUPERIOR (9). Para colocar el forro de refuerzo, trabajar en una 
superficie plana. Prender con alfileres el forro de refuerzo al revés de cada pieza 
correspondiente en tela. Hilvanar, dejando ambos extremos del hilo sueltos para 
retirarlos fácilmente. Manipular cada juego de piezas como si fuera una sola. 
 
 
2. Hilvanar la ENTRETELA al revés de cada pieza correspondiente de la misma 
forma. 
 
 
Consejo: Para evitar colocar una pieza al revés, utilizando cinta protectora para 
pintar, por el revés de la tela, marcar el borde superior de cada pieza. Puede 
marcar la cinta utilizando un marcador permanente, asegurándose de probar que 
la marca no se corra antes de pegarla a la tela.  
 
3. Doblar el VOLANTE DEL FRENTE (1) a lo largo de la línea de doblez, revés 
con revés. Hilvanar. FRUNCIR el borde con corte. 
 
 
4. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el volante del frente al 
FRENTE MEDIO (2), coincidiendo los cortes y manteniendo los bordes parejos 
con los bordes superior e inferior. Ajustar los frunces de forma pareja para 
encajar. Hilvanar. 
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5. Derecho con derecho, coser el FRENTE (3) al frente medio sobre el volante, 
coincidiendo los cortes. Asentar los márgenes de costura hacia el frente. 
 
 
Coser el COSTADO DEL FRENTE (4) al frente medio por los costados.  
 
Coser el COSTADO DE LA ESPALDA (5) al costado del frente por los costados.  
 
Coser la ESPALDA (6) al costado de la espalda por los costados.  
 
6. Centrar el ribete de doble borde festoneado sobre cada costura, salvo la 
costura con volante. Centrar el ribete de encaje con borde simple festoneado 
sobre la costura con el volante. Coser a mano o pegar en su lugar utilizando un 
pegamento permanente para tela. Hilvanar a través de los bordes superior e 
inferior. 
 
 
Consejo: Si utiliza pegamento para tela, probar en un retazo de la tela de 
confección para ver si el pegamento tiene buena adherencia bien y se vuelve 
transparente al secar.  
 
7. Para crear el corpiño, prender con alfileres el FRENTE SUPERIOR (7) al 
COSTADO DEL FRENTE SUPERIOR (8), derecho con derecho por los costados. 
Coser. 
 
 
Coser la ESPALDA SUPERIOR (9) al costado del frente superior por los 
costados.  
 
8. Derecho con derecho, coser la costura del centro del frente en la PIEZA 
SOBREPUESTA (10). 
 
 
9. FRUNCIR los bordes superior e inferior de la pieza sobrepuesta entre las 
líneas de costura del centro de la espalda. 
 
 
10. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres la pieza sobrepuesta al 
corpiño, coincidiendo los cortes, los centros, los círculos grandes y los 
cuadrados de la pieza sobrepuesta con las costuras. Ajustar los frunces de 
forma pareja para encajar. Hilvanar. 
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Consejo: Aplicar vapor ligeramente sobre los frunces, manteniendo la plancha 
arriba de la tela, pero sin tocarla.  
 
11. Prender con alfileres el borde inferior del corpiño al borde superior del frente 
y espalda, derecho con derecho, coincidiendo los cortes, los centros, y las 
costuras del costado del frente, como se indica. Coser. Recortar los márgenes 
de costura. Asentar la costura hacia abajo. 
 
 
12. Centrar el ribete con borde simple festoneado sobre la costura del corpiño. 
Coser a mano o pegar en su lugar utilizando un pegamento permanente para 
tela. Hilvanar a través de los extremos. 
 
 
13. NOTA: Puede ser necesario acortar la cremallera. Acortar siempre una 
cremallera separable de la parte superior. Para hacer un nuevo tope de 
cremallera superior, colocar la cremallera cerrada a lo largo del borde de la 
abertura de la espalda y el tope de cremallera inferior en el círculo grande. 
Marcar la posición del nuevo tope de cremallera superior a 3 mm debajo de la 
línea de costura. 
 
 
Utilizando un alicate de corte diagonal o un alicate puntiagudo, retirar los dientes 
a 2.5 cm sobre la marca para el nuevo tope de cremallera.  
 
Utilizar el alicate puntiagudo para reemplazar el tope de cremallera superior con 
uno nuevo de un kit de reparación de cremalleras, O hacer varias puntadas 
sobrehilando sobre la cinta por la marca. Jalar cuidadosamente la cremallera 
hacia las puntadas para ver si está sujeto. Agregar más puntadas si es 
necesario. Recortar el exceso de cremallera arriba del nuevo tope de cremallera.  
 
Consejo: Algunos vendedores de cremalleras por internet personalizarán el largo 
de su cremallera, por un costo adicional, dándole a usted una mayor variedad de 
colores para elegir.  
 
14. Abrir y separar la cremallera. Por fuera, prender con alfileres la cremallera, 
boca abajo, en los márgenes de costura, a lo largo de los bordes de la abertura 
de la espalda, colocando el tope de cremallera inferior parejo con el círculo 
grande y los dientes de la cremallera a lo largo de la línea de costura. Doblar 
hacia el revés el borde superior de la cinta de la cremallera debajo de la línea de 
costura. Hilvanar. Coser a través del centro de la cinta de la cremallera, 
utilizando un pie de cremallera. 
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15. Doblar la MANGA (11) por la mitad a lo largo de la línea de vuelta, derecho 
con derecho, coincidiendo los cortes y los círculos pequeños. Coser el borde con 
corte. Recortar los márgenes de costura. 
 
 
16. Voltear al derecho. Asentar. FRUNCIR los bordes no terminados juntos. 
 
 
17. Prender con alfileres la manga a la espalda superior, coincidiendo los 
cuadrados y los círculos pequeños. Prender con alfileres el extremo del frente de 
la manga al costado del frente superior, coincidiendo los círculos grandes y 
pequeños. Ajustar los frunces para encajar. Hilvanar. 
 
 
Consejo: La varilla de corsé Rigilene puede coserse directamente a la tela. 
Viene enrollada. Utilizar la plancha y un paño para aplanarla. Al coser, 
redondear los extremos y recubrirlos con una tela de algodón resistente para 
evitar que se salgan.  
 
18. Medir el largo de cada línea de colocación vertical del FORRO DEL FRENTE 
(12), del FORRO DEL COSTADO DEL FRENTE (13), del FORRO DEL 
COSTADO DE LA ESPALDA (14), y del FORRO DE LA ESPALDA (15) y cortar 
una pieza de varilla de corsé que coincida con la medida. Por el revés, centrar 
cada pieza de varilla de corsé sobre la línea de colocación correspondiente. 
Prender con alfileres en su lugar. Coser cerca a los bordes largos y a través de 
los extremos. 
 
 
19. Coser las pinzas en el FORRO DEL FRENTE (12). Asentar la pinza hacia 
abajo. 
 
 
20. Coser la costura del centro del frente en el forro del frente. 
 
 
21. Coser el FORRO DEL COSTADO DEL FRENTE (13) al forro del frente por 
los costados. 
 
 
Coser el FORRO DEL COSTADO DE LA ESPALDA (14) al forro del costado del 
frente por los costados.  
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Coser el FORRO DE LA ESPALDA (15) al forro del costado de la espalda por 
los costados.  
 
22. Medir el largo de cada costura entre los bordes no terminados superior e 
inferior y sustraer 6 cm. Cortar una pieza de varilla de corsé para coincidir con la 
medida para cada costura. 
 
 
Centrar cada pieza de varilla de corsé sobre la línea de costura correspondiente, 
manteniendo los extremos a 2.5 cm de las líneas de costura superior e inferior. 
Prender con alfileres en su lugar. Coser cerca a los bordes largos y a través de 
los extremos.  
 
23. Recortar el FRENTE DEL SOSTEN (16) y el SOSTEN (17) del relleno de 
espuma de 6 mm de grosor. 
 
 
24. Cortar a lo largo de la línea de pinza superior en el FRENTE DEL SOSTEN 
(16). Sobreponer y prender con alfileres la línea de pinza superior sobre la línea 
de pinza inferior, coincidiendo los círculos pequeños. COSER EL BORDE a lo 
largo de la línea de pinza superior. 
 
 
25. Por dentro, recortar cerca al pespunte. 
 
 
26. Prender con alfileres el SOSTEN (17) al frente del sostén, derecho con 
derecho, coincidiendo los cortes. Coser. Asentar los márgenes de costura 
abiertos. 
 
 
27. COSER EL BORDE sobre ambos costados de la costura. Recortar los 
márgenes de costura cerca al pespunte. 
 
 
28. Revés con revés, prender con alfileres el sostén al forro, manteniendo la 
línea de costura exterior del sostén a lo largo de la línea de colocación, como se 
indica. Hilvanar. Coser a lo largo de la línea de colocación. 
 
 
29. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro al top por los bordes de 
la abertura de la espalda, manteniendo la línea de costura del forro a lo largo del 
pespunte anterior de la cremallera. Coser a lo largo de la línea de costura del 
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forro, utilizando un pie de cremallera. Asentar la costura hacia el forro. COSER 
POR DEBAJO el forro. 
 
 
30. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro al top por el borde 
superior, doblando el top a lo largo del centro de la espalda, coincidiendo los 
cortes, los centros, los símbolos y las costuras del costado del frente. Coser el 
borde superior, evitando coger los bordes de la manga. Recortar los márgenes 
de costura. Asentarlos hacia el forro. COSER POR DEBAJO el forro lo más lejos 
posible. 
 
 
31. Voltear el forro hacia dentro, doblando el top a lo largo del centro de la 
espalda. Asentar. Coser a 1 cm del borde de la abertura de la espalda, a través 
de todo el grosor, utilizando un pie de cremallera. Hilvanar los bordes inferiores 
juntos. 
 
 
32. Para acabar el borde inferior del top, recortar los márgenes de costura a 1.3 
cm y ribetearlos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, colocar el lado más 
angosto de la cinta por fuera, como se indica. Coser cerca al doblez, doblando 
hacia el revés los extremos y cogiendo todas las capas. 
 
 
33. Coser las piezas del VOLANTE (18), derecho con derecho por los extremos, 
dejando un extremo abierto, como se indica. Repetir para el VOLANTE 
SUPERIOR (19). 
 
 
34. Revés con revés, doblar el volante y el volante superior por la mitad a lo 
largo. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. FRUNCIR el borde 
superior. 
 
 
35. Dividir el volante en cuatro parte doblándolo por la mitad, manteniendo los 
extremos parejos. Marcar el centro. Doblar por la mitad nuevamente, llevando el 
centro hacia los extremos y marcar los dobleces. 
 
 
36. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el volante al borde 
inferior del top, coincidiendo las marcas con el centro del frente y las costuras 
del costado, con la línea de costura del volante a lo largo del borde inferior. 
Prender con alfileres los extremos del volante por dentro, a 3.2 cm del centro de 
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la espalda. Ajustar los frunces de forma pareja. Hilvanar en su lugar a lo largo de 
las puntadas de frunce superiores. 
 
 
37. Prender con alfileres el volante superior al top, sobre el volante, de la misma 
forma. Coser en su lugar a lo largo de las puntadas de frunce superiores, a 
través de todas las capas. Coser los volantes juntos a lo largo de las puntadas 
de frunce del volante inferior. 
 
 
38. Por dentro, coser a mano los extremos de los volantes en su lugar. 
 
 
39. Prender con alfileres el ribete con borde simple festoneado al borde superior 
del top, doblando hacia el revés 1.3 cm en los extremos. Coser a mano o pegar 
en su lugar. 
 
 
Prender con alfileres el ribete al borde inferior del top, cubriendo los bordes no 
terminados de los volantes, manteniendo los extremos del ribete parejos con los 
extremos de los volantes por dentro. Coser a mano o pegar en su lugar.  
 
40. Coser a mano o pegar los dijes en el frente, separándolos de forma pareja. 
 
 
Probar el pegamento en un retazo de encaje o de tela para ver si se adhiere y se 
vuelve transparente al secar. Pegar las piedras de fantasía al ribete de encaje si 
desea. Pegar las cuentas en forma de flor o las joyas adaptadas variadas a los 
bordes superior e inferior donde desee.  
 
FALDA DELANTAL B  
 
Falda  
 
1. Trabajando en una superficie plana y con los derechos hacia arriba, prender 
con alfileres las piezas de la ESPALDA (20) y del FRENTE (21) cortadas en 
CONTRASTE 1 (transparentes) sobre cada pieza correspondiente en TELA. 
Hilvanar a través del pliegue y de las líneas de costura, dejando ambos 
extremos del hilo sueltos para retirarlos fácilmente. 
 
 
Consejo: Estabilizar la zona de la cremallera con una tira de cinta de refuerzo o 
de entretela, hilvanada al margen de costura por el centro de la espalda.  
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NOTA: Al coser la cremallera, usa un pie especial para cremallera invisible.  
 
Abrir la cremallera. Por el revés, utilizando un ajuste de calor bajo, asentar los 
dientes de la cremallera de modo que queden planos.  
 
2. Por fuera de la espalda, prender con alfileres la cremallera a la abertura de la 
espalda izquierda, boca abajo en el margen de costura, colocando el tope de 
cremallera superior a 1 cm debajo de la línea de costura por el borde superior y 
los dientes de la cremallera en la línea de costura del centro de la espalda. 
Colocar la ranura izquierda del pie de cremallera sobre los dientes; coser cerca a 
los dientes, terminando lo más cerca posible del círculo grande. 
 
 
3. Cerrar la cremallera. Prender con alfileres la otra cinta de la cremallera al 
borde de la abertura de la espalda derecha, colocando los dientes de la 
cremallera en la línea de costura. 
 
 
4. Abrir la cremallera. Colocar la ranura derecha del pie de cremallera sobre los 
dientes; coser lo más cerca posible del círculo grande. 
 
 
5. Cerrar la cremallera. Deslizar el pie de cremallera hasta el corte a la izquierda. 
Prender con alfileres las piezas de la espalda juntas debajo del círculo grande. 
Posicionar y bajar la aguja ligeramente sobre y hacia la derecha del pespunte de 
la cremallera en el círculo grande. Coser la costura del centro de la espalda 
debajo del pespunte de la cremallera. 
 
 
NOTA: No recortar el extremo de la cremallera.  
 
6. Coser cada extremo de la cinta de la cremallera al margen de costura, 
manteniendo la espalda suelta al coser. 
 
 
7. Coser el frente a la espalda por los costados. 
 
 
8. Para el volante superior, cortar 7.5 cm a lo largo de los bordes festoneados de 
la tela restante en Contraste 1 para hacer 8.5 m de ribete. Unir en piezas los 
extremos si es necesario y dejar un extremo abierto. 
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Cortar 8.5 m del ribete con borde simple festoneado de 10 cm de ancho.  
 
Colocar el volante superior encima del ribete, manteniendo los bordes superiores 
rectos parejos; hilvanar. Hilvanar a máquina a 3 mm y 6 mm del borde superior.  
 
9. Dividir el volante/ribete en cuatro partes doblándolo por la mitad, manteniendo 
los extremos parejos. Marcar el centro. Doblar por la mitad nuevamente, 
llevando el centro hacia los extremos y marcar los dobleces. (Remítase al Top A, 
página 5, columna 1). 
 
 
Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el ribete a la falda, 
manteniendo el borde fruncido del ribete a lo largo de la línea de colocación y el 
borde festoneado del ribete hacia el borde exterior de la falda. Hacer coincidir las 
marcas con el centro de la espalda y las costuras del costado, manteniendo los 
extremos parejos con el borde superior. Ajustar los frunces de forma pareja. 
Hilvanar. Coser cerca al borde superior de los ribetes.  
 
Prender con alfileres el ribete con borde simple festoneado a la falda a lo largo 
de la línea de colocación, cubriendo el borde superior de los ribetes. Coser a 
mano o a máquina en su lugar.  
 
10. Coser la costura del centro de la espalda en el FORRO de la espalda (20) 
debajo del círculo grande. 
 
 
11. Coser el FORRO del frente (21) al forro de la espalda por los costados. 
 
 
12. Coser las piezas del VOLANTE (22), derecho con derecho por los extremos, 
dejando un extremo abierto, como se indica. 
 
 
13. Doblar el volante por la mitad a lo largo. Asentar. Hilvanar los bordes no 
terminados juntos. FRUNCIR el borde superior. 
 
 
Repetir los pasos anteriores para el VOLANTE 23 y reservar. Se colocará a la 
enagua.  
 
14. Prender con alfileres el volante al borde inferior del forro de la falda, 
coincidiendo las costuras del volante con los círculos pequeños y la costura del 
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centro de la espalda, manteniendo los extremos parejos con el borde superior. 
Ajustar los frunces de forma pareja. Hilvanar. 
 
 
15. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro a la falda por el borde 
inferior. Coser, manteniendo suelto el borde festoneado del ribete. Hacer 
piquetes en las curvas. Asentar el margen de costura hacia el forro. COSER 
POR DEBAJO el forro. 
 
 
16. Voltear el forro hacia dentro, volteando el volante hacia fuera. Doblar hacia el 
revés los bordes de la abertura de la espalda del forro para despejar los dientes 
de la cremallera. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO a la cinta de la cremallera. 
Hilvanar los bordes superiores juntos y a lo largo de las líneas de pliegue. 
 
 
17. Para la enagua, coser la costura del centro en la espalda (20) cortada del 
CONTRASTE 2, debajo de los cortes. 
 
 
18. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde de la abertura de 
la espalda, reduciendo gradualmente debajo del corte. Girar a través del margen 
de costura a 6 mm debajo del corte, al coser. 
 
 
19. Coser el frente (21) cortado del CONTRASTE 2 a la espalda de la enagua, 
por los costados. 
 
 
ACABAR el borde inferior de la enagua cosiendo con puntada zigzag, cortando 
con tijeras zigzag o remallando.  
 
20. Prender con alfileres el volante (23) al borde inferior de la enagua, 
coincidiendo las costuras del volante con los círculos pequeños y la costura del 
centro de la espalda, manteniendo los extremos parejos con el borde superior. 
Ajustar los frunces de forma pareja. Hilvanar. Coser. Asentar los márgenes de 
costura hacia la enagua y el volante hacia abajo. 
 
 
COSER EL BORDE sobre la enagua cerca a la costura.  
 
21. Prender con alfileres el revés de la enagua al forro de la falda. Hilvanar el 
borde superior y a lo largo de las líneas de pliegue. 
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22. Para hacer los pliegues en la falda, por fuera, doblar a lo largo de las líneas 
de círculos pequeños a través de todas las capas. Llevar los pliegues hacia las 
líneas de círculos grandes; hilvanar. Hilvanar a través del borde superior. 
Asentar. 
 
 
23. Sobreponer el volante izquierdo al volante derecho por la abertura del frente. 
Hilvanar los bordes superiores de los volantes juntos. Coser a 7.5 cm debajo del 
hilván. COSER PARA EMBEBER el borde superior de la falda. 
 
 
Delantal  
 
24. Doblar las piezas del VOLANTE (24) a lo largo de la línea de doblez, revés 
con revés e hilvanar. FRUNCIR el borde superior. 
 
 
25. Por fuera, prender con alfileres el volante, cortado del contraste 2, al borde 
inferior del DELANTAL (25), coincidiendo los centros del frente y manteniendo 
los extremos parejos con el borde superior. Ajustar los frunces de forma pareja. 
Hilvanar. 
 
 
26. Prender con alfileres el FORRO del delantal (25) al delantal, derecho con 
derecho, sobre el volante. Coser el borde inferior. Asentar los márgenes de 
costura hacia el forro. COSER POR DEBAJO el forro. 
 
 
27. Voltear el forro hacia dentro, volteando el volante hacia fuera. Hilvanar el 
borde superior. 
 
 
28. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres el volante, cortado del 
contraste 3, al delantal, colocando la línea de costura del volante a lo largo de la 
línea de colocación, coincidiendo los centros del frente y manteniendo los 
extremos del volante parejos con el borde superior. Ajustar los frunces de forma 
pareja. Hilvanar. Coser  
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Prender con alfileres el ribete con borde simple festoneado al delantal, a lo largo 
de la línea de colocación, cubriendo el borde no terminado del volante. Coser a 
mano o a máquina en su lugar.  
 
29. FRUNCIR el borde superior del delantal entre los círculos pequeños. 
 
 
30. Hilvanar la ENTRETELA (26) por el revés de la PRETINA (26). 
 
 
31. Asentar hacia el revés 1.5 cm en el borde sin corte de la pretina. Recortar el 
margen de costura a 1 cm. 
 
 
32. Derecho con derecho, prender con alfileres el delantal a la pretina, 
coincidiendo los cortes, los centros y los círculos. Ajustar los frunces de forma 
pareja. Hilvanar. 
 
 
33. Derecho con derecho, prender con alfileres la pretina y el delantal a la falda, 
coincidiendo los cortes, los centros y los cuadrados con las costuras del costado. 
Nota: El revés del delantal está sobre el derecho de la falda. Distribuir la 
amplitud; hilvanar. Coser. Recortar el margen de costura. Asentar hacia la 
pretina. 
 
 
34. Derecho con derecho, doblar la pretina a lo largo de la línea de doblez. 
Coser los extremos. Recortar. 
 
 
35. Voltear. Asentar. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado 
sobre la costura y los bordes de la extensión juntos. 
 
 
36. Coser el corchete a la pretina, como se indica. 
 
 
Probar el pegamento en un retazo de encaje o de tela para ver si se adhiere y se 
vuelve transparente al secar. Pegar las piedras de fantasía al ribete de encaje si 
desea. Coser a mano o pegar las perlas donde desee.  
 
CRINOLINA C  
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1. REFORZAR la BASE (27) a través de los círculos grandes. Hacer un piquete 
hacia los círculos grandes. 
 
 
2. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO en el borde superior de la base. 
 
 
3. FRUNCIR el borde superior del COSTADO (28) entre los círculos pequeños. 
Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde inferior. 
 
 
4. Prender con alfileres la cinta gorgorán al revés del costado, manteniendo el 
borde inferior de la cinta a lo largo de la línea de colocación y de la línea de 
costura en el borde inferior, manteniendo los extremos parejos con los bordes 
del costado. Doblar hacia el revés 1.5 cm en los extremos de la cinta, 
asegurándose de que los extremos dejen libre la línea de costura. Coser cerca a 
los bordes largos y a través de un extremo, dejando un extremo abierto para 
introducir la varilla de corsé. 
 
 
5. Coser dos piezas del VOLANTE (29) juntas por los extremos. Repetir para las 
piezas del volante. 
 
 
6. Doblar el volante, revés con revés, hilvanar los bordes no terminados juntos. 
FRUNCIR el borde superior. 
 
 
7. Prender con alfileres el volante al borde inferior del costado entre los círculos 
grandes, derecho con derecho, coincidiendo la costura con el centro. Ajustar los 
frunces de forma pareja. Hilvanar. 
 
 
8. Prender con alfileres la base al costado, derecho con derecho, sobre el 
volante, coincidiendo los cortes y los círculos grandes. Hacer los piquetes 
necesarios hacia el pespunte de refuerzo y abrir los piquetes en la base para 
voltear la esquina. Coser, girando en la esquina, evitando coger el borde 
acabado del volante o los extremos de la cinta en el pespunte. Asentar el 
margen de costura hacia la base. Hacer un piquete en el costado arriba de la 
base. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO en el costado sobre los piquetes, 
como se indica. ACABAR los bordes no terminados de los márgenes de costura 
juntos debajo de los piquetes. Voltear al derecho. 
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9. Doblar hacia el revés 1.5 cm en el borde sin marca de la JARETA (30); 
asentar. Recortar a 1 cm. 
 
 
10. Derecho con derecho, prender con alfileres la jareta al borde superior del 
costado, coincidiendo los círculos pequeños. Ajustar los frunces de forma pareja 
para encajar. Coser entre los círculos pequeños. Recortar los márgenes de 
costura y asentarlos hacia la jareta. 
 
 
11. Doblar hacia el revés 1.5 cm en los extremos de la jareta. Asentar. Doblar la 
jareta, revés con revés, a lo largo de la línea de vuelta, manteniendo el borde 
asentado cubriendo las puntadas; hilvanar. Por fuera, coser en el filo de la línea 
de costura, cogiendo el borde asentado por el interior en el pespunte. Esto se 
llama "costura de sujeción". El pespunte por fuera debe integrarse a la línea de 
costura. 
 
 
Consejo del diseñador: Hemos usado bridas resistentes para cable para la varilla 
de corsé. Si usted tiene las herramientas apropiadas, puede sustituir las bridas 
para cable por acero para aros. Necesitará un cortador, un taladro y una lima 
(para los extremos).  
 
12. Para las jaretas inferiores, cortar dos piezas de varilla de corsé de 59 cm de 
largo. Par las jaretas del medio, cortar dos piezas de varilla 54 cm de largo. Para 
la jareta superior, cortar dos piezas de varilla de 50 cm de largo. Redondear los 
extremos. Utilizando un punzón, perforar un agujero pequeño a 1.3 cm de cada 
extremo de cada pieza de varilla. 
 
 
Introducir la varilla en las jaretas correspondientes. Coser cerrando los extremos 
abiertos de las jaretas.  
 
13. Para formar los frunces, coser a mano las jaretas superior y del medio a las 
varillas a 1.3 cm de los extremos, a través de los agujeros de la varilla. 
 
 
14. Derecho con derecho, prender con alfileres los extremos del LAZO (31) 
juntos, coincidiendo los símbolos. Coser. NOTA: Los bordes no estarán parejos 
en los extremos de la costura. 
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15. Comenzando en un extremo sobresalido, cortar a lo largo de la línea de corte, 
formando una tira de sesgo continuo, como se indica. Recortar los extremos, 
como se indica. 
 
 
16. Doblar hacia dentro 6 mm en los extremos y los bordes largos del lazo; 
asentar. 
 
Revés con revés, doblar el lazo por la mitad a lo largo, manteniendo los bordes 
parejos; asentar. COSER EL BORDE , como se indica.  
 
17. Introducir el lazo a través de la jareta, como se indica. 
 
 
Cosiendo con encaje festoneado  
 
Antes de comenzar a agregar el ribete de encaje a esta exquisita prenda, aquí 
tiene algunos consejos para coser como un profesional. 
 

• Muchos encajes se tratan con endurecedores de tela o almidón. Lavar 
previamente el ribete de encaje sumergiéndolo en agua fría y secándolo 
plano. Si desea planchar el ribete, utilizar temperatura baja y no usar 
vapor. Utilizar un paño para planchar a fin de evitar que el encaje quede 
muy brillante en los lugares incorrectos. 

 

• Realmente no hay un pie prensatela especial para coser con encaje, pero 
es bueno utilizar uno transparente para poder ver lo que está haciendo. 

 

• Este diseño requiere ribete de encaje con borde simple festoneado y  
encaje con borde doble festoneado. Puede crear su propio ribete de 
encaje con borde doble festoneado si encuentra un hermoso encaje con 
borde simple festoneado. Comprar el doble de la cantidad requerida en el 
sobre del patrón. 

• Medir el largo de la parte donde desea aplicar el ribete y cortar dos largos 
de encaje con borde simple festoneado. 

 

• Sobreponer los bordes rectos de los ribetes festoneados simples y 
prender juntos con alfileres. Unir ambas piezas con puntada zigzag para 
juntarlas en el patrón. 

 
• Ahora, tratar este ribete hecho por usted mismo como lo haría con el 

ribete con doble borde festoneado y aplicarlo a la prenda.  
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