ALA GLOW – M2104
ALAS, MEDIAS Y SOMBRERO
A: Alas de alambre recubierto de tela transparente con arnés de alambre. Las
alas se usan atando cordón o cinta a través del arnés y alrededor del cuerpo. B:
Con piernas y ribete comprado contrastantes. C: volante y flores compradas
contrastantes.

REUNIR LOS MATERIALES
TELAS:
Telas extensibles en ambos sentidos (75 %): A: malla, tul, organza, telas
transparentes. B, C: tejido de punto scuba. Contraste B: malla. Contraste C:
tafetán.
MERCERÍA:
Alas A: 13.7m de alambre galvanizado multiuso # 14 – 16, alambre # 20 – 22,
2.7m de cordón o cinta de 1.3cm, masilla epoxi, alicate puntiagudo y alicate de
corte diagonal. Opcional: pegamento super glue y cinta adhesiva de papel.
Medias B: 3m de ribete extensible de fantasía de 2.5cm y 1.6m de elástico de
2cm.
Sombrero C: 0.6m de cinta de 2.5cm, 1 horquilla para cabello, flores de seda y
31cm x 15cm de espuma o esponja de 2cm.

ALAS A
1 GUIA
2 CUBIERTA
3 GUIA
MEDIA B
4 FRENTE Y ESPALDA INFERIORES
5 FRENTE Y ESPALDA SUPERIORES
6 SUELA
7 PRETINA
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SOMBRERO C
8 COSTADO
9 PARTE SUPERIOR E INFERIOR
10 VOLANTE
11 REFUERZO
COSER EL BORDE - Coser cerca al borde acabado o a la costura.
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.
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).

ALAS A
use pieza: 2
115 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
140,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
MEDIA B
use piezas: 5 & 7
150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
CONTRASTE B
use piezas: 4 & 6
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150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
SOMBRERO C
use piezas: 8 & 9
150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
CONTRASTE C
use piezas: 10 & 11
115 cm
con pelillo
todas las tallas
150 cm
con pelillo
todas las tallas

1. Alas, medias & sombrero

ALAS A
1. Utilizando la pieza de patrón de la GUIA 1, trazar las formas interior y exterior
del ala sobre papel resistente o cartulina. Transferir las marcas.

2. Para el costado derecho del marco, cortar una sección de alambre 14 o 16, de
330 cm de largo. Doblar hacia abajo 34 cm en un extremo del alambre, creando
una curva ajustada tipo "horquilla para cabello" como la de la parte superior de la
espalda.

3. Colocar el alambre en la guía, coincidiendo el extremo cortado en el círculo
PEQUEÑO marcado con "1" y la curva de la horquilla en la parte superior
redondeada de la guía. Marcar el círculo PEQUEÑO marcado con "2" en el
extremo que sobresale del alambre.
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4. Comenzando en el círculo PEQUEÑO #2, doblar el resto del alambre de
acuerdo a la forma exterior del ala, siguiendo las flechas a lo largo del borde de
la guía del ala. Utilizar el alicate puntiagudo para presionar fuertemente el
alambre junto en las puntas. Consejo: Probar formando una punta con el
alambre. Si encuentra que es muy difícil hacer curvas cerradas, cortar el
alambre en la punta (círculo grande) sobre el patrón y comenzar la siguiente
curva con el alambre restante. Hacer una curva final hacia abajo en el círculo
PEQUEÑO #3. Recortar el exceso de alambre 7.5 cm debajo del círculo. Para
sujetar, envolver alambre delgado o hilo resistente alrededor del extremo y de la
pieza de la espalda. Consejo: Usar cinta adhesiva y/o pegamento super glue
para sujetar los alambres juntos hasta que usted esté listo para envolverlos.

Para los alambres internos, cortar una sección de alambre de 71 cm, una de 46
cm y dos de 61 cm. Hay dos formas de aplicarlos.
5. Método uno: Pegar un extremo del alambre de 46 cm al círculo grande
marcado con 1 en el borde de la espalda. Llevar el alambre sobre la línea de
colocación, doblando para darle forma. Recortar el exceso de alambre en el
círculo grande marcado con 1 en la punta exterior. Pegar con pegamento super
glue en su lugar.

O
6. Método dos: Centrar el alambre de 46 cm a lo largo de la línea de colocación
#1, dándole forma para seguir el contorno de la línea. Doblar hacia abajo un
extremo del alambre en ángulo recto donde se une con la espalda en el círculo
grande #1. Recortar el exceso de alambre a 2.5 cm debajo del círculo pequeño.
Envolver el extremo del alambre y la espalda juntos con alambre delgado o hilo
resistente. Doblar hacia dentro fuertemente el extremo inferior del alambre para
que encaje en la punta del círculo grande #1. Recortar el extremo de 2.5 cm a
3.8 cm. Envolver el extremo y la punta juntos con alambre delgado o hilo
resistente. Sobreponer los alambres de esta forma hará que el marco sea más
fuerte proporcionando más puntos de contacto para el pegamento. Asegurar el
hilo y los alambres con pegamento super glue.

7. Nota: Las siguientes ilustraciones mostrarán el Método Uno para aplicar los
alambres interiores. Centrar y dar forma a los alambres a lo largo de las líneas
de colocación restantes 2,3, y 4 de la misma forma que la línea de colocación 1.
Nota: Usar el alambre de 71 cm para la línea de colocación 4. Envolver y pegar
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los extremos en los círculos grandes correspondientes de la espalda y las
puntas exteriores del marco del ala.

8. Cortar dos secciones del alambre de 41 cm. Colocar el extremo de un
alambre en el círculo grande superior marcado con 5, como se indica. Nota:
Centrar el alambre sobre la línea de colocación si usa el Método Dos. Adherir en
su lugar. Llevar el alambre hacia abajo sobre la línea de colocación vertical 5,
doblando para darle forma. Recortar el exceso en el círculo grande inferior 5
correspondiente en la línea de colocación 1. Envolver y pegar los extremos en
su lugar. Adherir un extremo del segundo alambre al círculo grande superior
marcado con 6. Llevar el alambre sobre la línea de colocación 6, doblando para
darle forma. Recortar el exceso de alambre en el círculo grande 6
correspondiente en la línea de colocación 2. Envolver y pegar los extremos en
su lugar.
9. Cortar una sección de 71 cm de alambre. Centrar y dar forma al alambre a lo
largo de la línea de colocación 7 entre los círculos grandes marcados con 7.
Recortar el exceso de alambre en los círculos grandes. Envolver y pegar los
extremos, asegurándolos al marco del ala exterior.

10. Envolver alambre o hilo alrededor de todos los puntos restantes donde se
intersectan los alambres. Además, aplicar masilla epoxi a todas las uniones
marcadas con un círculo en la guía para asegurar la sujeción. Consejo: La
masilla se puede usar para decorar o dar forma a los puntos, como se desee.

Opcional: Se pueden usar tiras de malla (u otra tela liviana) para envolver los
alambres y reforzar las uniones más adelante. Esto también cubrirá las zonas
pegadas y dará al marco acabado un look más uniforme. Cortar las tiras de
sesgo de 3.8 cm - 5 cm de ancho. Doblar la tela por mitad a lo largo al envolver
la tela firmemente alrededor del alambre ligeramente pegado, cubriendo los
bordes no terminados al avanzar.
Preparar de la misma forma el marco del ala para el lado opuesto.
11. Centrar la CUBIERTA 2, lado derecho hacia arriba, sobre cada marco,
coincidiendo las formas. Aplicar una pequeña cantidad de pegamento en las
puntas exteriores para sujetar en su lugar. Voltear los bordes exteriores de la
cubierta hacia el revés sobre el marco, haciendo los piquetes necesarios. Coser
los bordes exteriores de la cubierta al marco. Recortar el exceso de tela cerca al
pespunte, evitando cortar la cubierta.
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12. Para crear el arnés, usando la pieza de patrón de la GUIA 3, doblar el resto
del alambre dándole forma, comenzando en el número uno y terminando en el
número once. Torcer los alambres juntos por los costados y la parte inferior,
como se indica. Envolver firmemente con hilo o alambre. Aplicar la masilla epoxi
a las uniones del costado.

13. Colocar los bordes laterales del arnés junto a los bordes de la espalda de las
alas, manteniendo los círculos pequeños de las alas parejos con la barra del
arnés, como se indica. Envolver los bordes juntos con alambre delgado creando
una bisagra para tener movimiento.

14. Arriba del círculo pequeño 3, doblar la presilla superior de la espalda hacia la
espalda del ala, hasta que el extremo superior esté paralelo al extremo inferior
de la espalda, como se indica.

15. Para usar, colocar el cordón o la cinta debajo de las presillas dobladas en las
alas, los extremos sobresaliendo de forma pareja. Llevar el cordón al frente
sobre los hombros y debajo de los brazos. Introducir el cordón a través del arnés
arriba de las uniones, llevando los extremos hacia el frente y hacer un lazo.

MEDIA B
Se incluye márgenes de costura de 1.5 cm.
1. Prender con alfileres el ribete a cada pieza del FRENTE Y ESPALDA
INFERIORES 4, manteniendo un borde largo en la línea de colocación, como se
indica. Coser cerca de los bordes largos.

2. Prender con alfileres el resto del ribete al borde delantero de cada pieza del
frente y espalda inferiores, manteniendo un borde largo a 2 cm del borde no
terminado, como se indica. Coser en su lugar.

3. Coser la pieza del FRENTE Y ESPALDA SUPERIORES 5 a cada pieza del
frente y espalda inferiores, coincidiendo los cortes. Asentar la costura con los
dedos hacia el frente y espalda inferiores.
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4. Coser las piezas del frente y espalda superiores juntas por el centro del frente
y el centro de la espalda, derecho con derecho.

5. Coser la costura interior de la pierna, coincidiendo las costura. Recortar los
márgenes de costura a 6 mm. Asentar con los dedos hacia la espalda.

6. Coser las pinzas en cada SUELA 6. Coser nuevamente a 6 mm. Recortar
cerca al segundo pespunte.

7. Prender con alfileres la suela al borde inferior de cada pierna, derecho con
derecho y coincidiendo los símbolos. Coser. Coser nuevamente a 6 mm.
Recortar cerca al segundo pespunte.

8. Voltear al derecho.

9. Coser la costura del centro de la espalda en la PRETINA 7, dejando abierto
entre la línea de costura superior y la línea de doblez, como se indica.

10. Doblar la pretina a lo largo de la línea de doblez, revés con revés y
manteniendo los bordes parejos. Asentar ligeramente.

11. Prender con alfileres la pretina al borde superior del frente y espalda,
derecho con derecho, coincidiendo los símbolos y los centros. Coser. Asentar la
costura hacia el frente y espalda.

COSER EL BORDE sobre el borde superior del frente y espalda a lo largo de la
costura.
Cortar una pieza de elástico de la medida de la cintura más 2.5 cm.
12. Introducir el elástico en la pretina. Sobreponer los extremos; coser. Coser la
abertura.
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SOMBRERO C
Se incluye márgenes de costura de 1.5 cm.
1. Coser una pieza del COSTADO 8 junta por el extremo con corte.

2. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en los bordes superior e inferior de la
pieza del costado.

3. Prender con alfileres una pieza de la PARTE SUPERIOR E INFERIOR 9 a los
bordes superior e inferior del costado, coincidiendo los símbolos, colocando la
costura en el cuadrado y haciendo los piquetes necesarios en el costado. Coser,
dejando una abertura en la parte inferior para voltear y rellenar.

4. Voltear al derecho; asentar.

5. Usando la pieza de patrón de la parte superior e inferior 9, trazar la forma
sobre la esponja o la espuma. Recortar un margen de costura de 1.5 cm.

6. Introducir la esponja o la espuma dentro del sombrero; coser la abertura con
PUNTO DE DOBLADILLO .

Preparar la pieza de la parte superior, de la parte inferior y del costado de la
misma forma.
7. Prender con alfileres las piezas del sombrero juntas, manteniendo los bordes
parejos y coincidiendo los centros. Coser o pegar las piezas juntas.

8. Coser los extremos del VOLANTE 10 juntos.

9. FRUNCIR el borde superior del volante, como se indica.
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10. Para hacer un DOBLADILLO muy ANGOSTO en el borde inferior del volante,
coser a 1.3 cm del borde no terminado. Doblar hacia dentro y asentar el borde a
lo largo del pespunte, como se indica. Recortar muy cerca al pespunte. Doblar
hacia dentro nuevamente a lo largo del borde recortado. Coser en su lugar.

Hacer un DOBLADILLO muy ANGOSTO en el borde del REFUERZO 11 de la
misma forma que el volante.
11. Revés con revés, prender con alfileres el volante al refuerzo, colocando la
línea de costura a lo largo de la línea de colocación, como se indica. Ajustar los
frunces; coser a lo largo de la línea de costura.

12. Centrar el sombrero sobre los volantes; coser o pegar en su lugar.

Cortar una pieza de cinta de 50 cm de largo.
13. Doblar hacia dentro 6.5 cm en un extremo, revés con revés. Colocar el
extremo restante, con el revés hacia arriba, sobre el extremo doblado,
manteniendo los extremos parejos, como se indica. Coser a 6 mm de los
extremos, creando una presilla.

14. Voltear al derecho. Colocar la cinta alrededor de los costados del sombrero,
manteniendo la presilla en el centro de la espalda.

15. Coser la horquilla para cabello a la parte inferior del refuerzo.

16. Disponer las flores sobre el sombrero como desee. Coser o pegar en su
lugar.
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Improvisando Sobre La Marcha
Becka Noel utilizó una malla brillante para sus alas, pero hay muchos tipos
diferentes de telas que pueden usarse para personalizar su cosplay. Nuestro
patrón sugiere organza y tul, pero también puede experimentar con encaje, o
incluso cortando viejas cortinas transparentes. También hay una variedad de
telas transparentes ya decoradas disponibles, tienen lentejuelas, piedras y
escarcha. Revise la sección de telas en las tiendas de tela de su localidad.
Usted puede crear sus propios efectos especiales decorando las alas con
lentejuelas, piedras de fantasía, perlas, flores, y escarcha o copos de escarcha.
Hay muchos pegamentos con escarcha disponibles en la mayoría de tiendas de
manualidades y telas. Úselos para dibujar cualquier diseño en las alas. Pruebe
con pintura para tela en spray, spray de escarcha o pintura para tela con
escarcha.

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

