
Vestido Berenice

Un vestido estilo camisero para
disfrutar cuando llegue el calor.

Manga ¾, con fruncidos en la copa y
bajo de la manga, cuello camisero,
pinzas en la espalda, bolsillos
escondidos en los laterales y en el
pecho. Botones de arriba abajo.

Un proyecto que requiere un poco de
paciencia y tiempo, con un resultado
espectacular.

Tipo de tela recomendada:
Para confeccionar este vestido te recomendamos que utilices viscosa. 
Contra más caída tenga, más bonito quedará.
También necesitarás:
· Entretela para las piezas del cuello, 80 x 25 cm.
· 20 botones: 15 para la pieza de cuerpo delantero, 1 para cerrar el cuello, 2 para cerrar los 
puños y otros 2 para la tira que sostiene la manga. Las medidas de los botones pueden ser 
de entre 1 o 1,5 cm de diámetro para cuerpo delantero y cuello. Para cerrar el puño 
recomendamos que no sean de más de 1 cm de diámetro.
· 8 cm de goma elástica para cerrar el botón del puño.

Dificultad:
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Largo pantalón
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Largo versión corta
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Medidas del cuerpo

Medidas de la prenda terminada

Cuánta tela necesitas

Tallas

Tela total largo

Tela total corto
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· Considerando un ancho de tela de 150 cm. Todas las medidas están indicadas en cm.
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Cuadro de medidas mujer y cuánta tela necesitas:



Talla 36-48. Talla 50-58

A) Canesú cuerpo espalda – 1 pieza con la tela doblada.

B) Cuerpo espalda pieza inferior - 1 pieza con la tela doblada. Marcar pinzas en la tela pero no cortar.

C) Cuerpo delantero – 2 piezas simétricas.

D) Manga – 2 piezas simétricas.

E) Tira de cuello – 2 piezas simétricas con la tela doblada. E.1. Colocar entretela en una de las 2 piezas.

F) Cuello – 2 piezas simétricas con la tela doblada. F.1 Colocar entretela en una de las 2 piezas.

G) Tira para sostener al manga - 2 piezas.

H) Tira para pulir el corte de la manga – 2 piezas.

I ) Tira para pulir el filo de la manga – 2 piezas.

J) Bolsillo costado – 4 piezas simétricas, marcar la dirección del hilo para colocarlos correctamente.

K) Bolsillo delantero – 2 piezas simétricas.
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Disposición de las piezas en el patrón A4
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Disposición de las piezas en la tela.
Talla 36-48.

A) Canesú cuerpo espalda – 1 pieza con la tela doblada.

B) Cuerpo espalda pieza inferior - 1 pieza con la tela doblada. Marcar pinzas en la tela pero no cortar.

C) Cuerpo delantero – 2 piezas simétricas.

D) Manga – 2 piezas simétricas.

E) Tira de cuello – 2 piezas simétricas con la tela doblada. E.1. Colocar entretela en una de las 2 piezas.

F) Cuello – 2 piezas simétricas con la tela doblada. F.1 Colocar entretela en una de las 2 piezas.

G) Tira para sostener al manga - 2 piezas.

H) Tira para pulir el corte de la manga – 2 piezas.

I ) Tira para pulir el filo de la manga – 2 piezas.

J) Bolsillo costado – 4 piezas simétricas, marcar la dirección del hilo para colocarlos correctamente.

K) Bolsillo delantero – 2 piezas simétricas.

Tallas 50-54                                         Tallas 56-58
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Disposición de las piezas en la tela



Imprime el patrón desde un ordenador de
sobremesa o portátil, no desde el móvil. Imprime
la primera página a "tamaño real" y comprueba
que el cuadrado de verificación mide 5x5 cm.
Si te da esta medida, acaba de imprimir el resto
de las páginas con la misma configuración.
Corta y une cada hoja de manera que coincidan
los números de uno y otro lado. Corta solo 2 de
los 4 lados de la hoja, los otros 2 servirán para
pegar la hoja contigua. Corta siempre los mismos
2 lados de cada hoja. Cuando hayas pegado todas
las hojas, corta cada pieza de la talla elegida.
Una vez cortadas, podrás pasar a marcar la tela,
en cada patrón se indica el modo y la cantidad.
Recuerda marcar también los piquetes con un
pequeño corte, te ayudarán con la unión de las
piezas en el momento de coser. Sigue siempre la
dirección del hilo que indica la flecha en cada
patrón.

Para confeccionar este vestido necesitas:
A) Canesú cuerpo espalda – 1 pieza con la tela 
doblada.
B) Cuerpo espalda pieza inferior - 1 pieza con la tela 
doblada. Marcar pinzas en la tela pero no cortar.
C) Cuerpo delantero – 2 piezas simétricas.
D) Manga – 2 piezas simétricas.
E) Tira de cuello – 2 piezas simétricas con la tela 
doblada. E.1. Colocar entretela en una de las 2 piezas.
F) Cuello – 2 piezas simétricas con la tela doblada. F.1 
Colocar entretela en una de las 2 piezas.
G) Tira para sostener al manga - 2 piezas.
H) Tira para pulir el corte de la manga – 2 piezas.
I ) Tira para pulir el filo de la manga – 2 piezas.

J) Bolsillo costado – 4 piezas simétricas, marcar la 
dirección del hilo para colocarlos correctamente.
K) Bolsillo delantero – 2 piezas simétricas.
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Empezamos por coser la pinzas del cuerpo
espalda.
Es importante que hayas marcado en el revés de
la tela las pinzas de espalda indicadas en el
patrón.

Fija la pinza con alfileres, encarando el derecho
de la tela.

Una vez hayas fijado ambos lados, pasa una
costura por la marcada de las pinzas.

Empieza por arriba. Cuando te vayas acercando al
final de la pinza, ves finalizándola muy suave de
manera que poco a poco la costura quede fuera
de la prenda.

Cruce
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Plancha las costuras de las pinzas en dirección al
centro de la espalda.

Coloca la pieza de la espalda (B) y el canesú (A)
con el derecho de la tela hacia arriba.

Voltea el canesú por encima de la espalda,
encarando de este modo el derecho de ambas
piezas. Haz coincidir los piquetes, fija con alfileres
y pasa una puntada con la máquina de coser
plana a 1 cm del margen de la tela.

Una vez cosido, pule esta costura con overock o
con una puntada zigzag. En ambos casos, ten
cuidado de no sobrepasar la puntada que acabas
de hacer.

Plancha la costura hacía abajo.

Vestido Berenice
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Ahora coseremos la manga (D).
Debes haber marcado con un pequeño corte cada
marca de pliegue del patrón. En la copa hay 13 en
total, 6 a cada lado más el piquete que marca el
centro de la manga en la copa.
En la manga debemos hacer los pliegues del
siguiente modo: haz coincidir los dos cortes,
encarando el derecho de la tela.

Ahora voltea la parte que le sigue al corte hacía
atrás, justo encima del pliegue. Ves fijando cada
pliegue con alfileres.

Coloca la manga con el derecho de la tela hacia
arriba. Los pliegues de la parte derecha van hacía
la derecha y los pliegues de la izquierda, hacía la
izquierda.

Vestido Berenice
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Podemos pasar la plancha para ayudar a fijar un
poco los pliegues.
Pasamos muy cerquita del filo una puntada con la
máquina de coser plana para fijarlos. Si es la
primera vez te recomendamos que los hilvanes y
luego pases la puntada.

Ves despacio y apura el máximo con el alfiler
puesto, quítalo cuando veas que el pliegue ya
está bien colocado bajo el prensatelas. Si la tela
es muy fina y resbaladiza, hilvana para evitar que
se mueva el fruncido.

Así queda nuestra manga con los pliegues hechos.
A continuación coseremos los pliegues del bajo
de la manga.

Vestido Berenice
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Procede del mismo modo que para los pliegues
de la copa. El patrón marca la dirección de los
pliegues. Fíjalos con alfileres y si lo prefieres,
hilvana antes de coser.

Planchamos para fijar mejor lo pliegues y
pasamos una puntada con la máquina de coser
plana cerca del filo de la tela para fijarlos.

Puedes ayudarte de unas pinzas para mantener
los pliegues en su sitio hasta que estos estén
debajo del prensatelas.

Vestido Berenice
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Ahora puliremos el corte de la manga.
Plancha uno de los dos lados de la pieza (H) a 1
cm del margen.
Abre este corte y coloca el lado que no ha sido
planchado en el filo del corte de manera que
quede encarado el derecho de la tira con el revés
de la manga.
Como el corte quedará en forma de “V” muy
abierta, no podrás alinear perfectamente el
centro, pero no pasa nada, acércalo el máximo
posible.

Fija la tira con alfileres.
La tira queda por dentro.

Ahora la vamos cosiendo con la máquina plana
desde el punto (X) y a 0,7 cm del margen de la
tela.

Cose despacio y cuando te acerques al centro del
corte, si se arruga, fija la aguja a la tela, levanta
el prensatelas, coloca bien la tela y vuelve a bajar
el prensatelas para seguir cosiendo.

X

1 cm de 
margen
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Una vez hayas cosido toda la tira, pasamos a
tapar la costura de la misma.

Con el derecho de la tela hacía arriba, saca la tira
hacía fuera.
La flecha indica el margen que hemos planchado
anteriormente.

Dobla la tira para tapar el margen de la tela y la
costura.

Costura a 
tapar

Lado 
planchado
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Fíjalo todo bien con alfileres. El ancho final de la
tira debe ser de 1 cm.

Pasa un puntada al filo del doble de la tira que
tapa la puntada.

Ves despacio y comprueba que la puntada queda
cubierta.

En la imagen puedes ver el resultado.

Ancho final 
de 
1 cm
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Nos falta un pequeño detalle en esta tira para
que no tengamos un pico que sobresalga.

Alinea los filos de la manga y haz coincidir la tira
por ambas lados encontrando el punto del
centro de la apertura (flecha roja).

Haz una marca, como si quisieras seguir la línea
de la manga que viene de arriba.

Vamos a coser por esta señal que acabamos de
hacer.

Para facilitar a la máquina que arrastre bien la
tela, puedes poner un retal del mismo grosor, te
ayudará a que arrastre correctamente y a que no
se atasque al empezar a coser.

La costura debe quedar como vemos en la
imagen.

Vestido Berenice
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Este es el resultado.

Ahora colocaremos la tira que sujeta la manga
doblada (G).
Plancha la tira doblada por la mitad con el
derecho de la tela hacía dentro.

Cosemos con overlock o con máquina plana uno
de los lados más cortos y todo el lateral (flechas
rojas) dejando abierto solo uno de los lados
laterales (flecha azul).

Por allí le daremos la vuelta a la tira.

Para dar la vuelta a la pieza te debes ayudar de
algún utensilio fino pero rígido como el mango
de un pincel. Presiona con el extremo por el lado
más estrecho y cosido de la pieza. Ves abriendo
la tela y colocándola encima del pincel. Al
principio es algo costoso pero a medida que
vayamos pasando la tela te resultará más fácil.

Vestido Berenice

15



Así queda nuestra tira.

En el extremo abierto, coloca la tela hacía dentro
para que al fijar la tira a la manga, quede
cerrada.

Plancha este trozo o fíjalo con un alfiler si el tipo
de tela no queda bien sujeto.

En la manga se indica donde debes colocar esta
tira. “Tira para sostener la manga”. Si no la has
marcado antes, búscala ahora y marca este
punto en el revés de la tela.

Vestido Berenice
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Colocaremos el extremo de la tira abierto en el
punto que hemos marcado en el interior de la
manga y lo fijamos con un alfiler.

Cóselo a la manga.
Para que quede bien sujeto hacemos una costura
en forma de rectángulo con una “x” en su
interior. De este modo la tira quedará bien cosida
para aguantar sin problemas a futuro.

Éste es el resultado por el revés de la tela.

Por el derecho se verá también la costura, pero
en este punto colocaremos un pequeño botón
pero eso será en los siguientes pasos.

Repite el mismo proceso para colocar la tira en la
otra manga.

Vestido Berenice
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Vamos a preparar las dos partes simétricas del
delantero.

Colocamos los dos delanteros (C) con el derecho
de la tela hacía arriba.

Coloca el bolsillo (J) al lado, con el derecho de la
tela hacía arriba (comprueba que la flecha que
indica la dirección del hilo apunte hacia abajo.)

Voltea el bolsillo por encima del cuerpo
delantero, encarando los dos lados derechos de
la tela de las dos piezas. El revés de la tela del
bolsillo queda hacía arriba. Posiciónalo justo en
la marca “Bolsillo” de la pieza del cuerpo
delantero.

Fija el bolsillo al cuerpo delantero con alfileres y
pasa una puntada a 0,7 cm del margen (línea
roja).

Una vez realizada esta costura, pule el filo con
una puntada zigzag para que no se deshilache la
tela.

Procede igual con los bolsillos de la otra pieza
delantera y con los dos bolsillos de la pieza de
cuerpo espalda.

Vestido Berenice
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Para los bolsillos de delante (K) dobla los
laterales hacía dentro a 1 cm del filo de la tela y
fija este doble con la plancha (flechas rojas).
Después haremos el dobladillo de abajo a 1 cm
del margen de la tela (flecha azul). Ves marcando
poco a poco la ligera curva inferior y fíjala con la
plancha. Puliremos los 4 márgenes con overlock
o máquina plana con una puntada zigzag.

En la parte superior contemplamos 2 cm de
margen de costura. Dobla primero 1 cm hacía el
interior del bolsillo y fija con la plancha. Vuelve a
doblar una segunda vez a 1 cm también y
plancha de nuevo.

Si por el tipo de tela que estás utilizando con la
plancha no queda la tela bien marcada, fíjalo con
alfileres. Si la tela es muy fina, puedes reforzar
esta pieza con una entretela.

Fijamos ahora si con una costura la parte
superior a 7 mm del margen de la tela.
Nuestros bolsillos ya están listos.

Vestido Berenice
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Si en el momento de cortar la tela no has
marcado la posición de los bolsillos delanteros,
márcala ahora.

Colocamos el bolsillo en la posición marcada,
fijamos con alfileres y pasamos una puntada muy
cerca del filo del bolsillo para fijar bien el doblez
que hemos marcado anteriormente con la
plancha.

Para conseguir un acabado bonito en las
esquinas haremos lo siguiente: elige una
puntada más pequeña y acércate a la esquina
despacio para poder calcular que la última
puntada te quede encima del bolsillo pero al filo.
Puedes ayudarte de la rueda manual de tu
máquina.

Cuando llegues al punto en el que tengas que
girar, presiona la tela con la aguja y sube el
prensatelas, gira la tela 90º hasta que veas que
queda alineado con la parte inferior del bolsillo,
baja de nuevo el prensatelas y sigue cosiendo. En
la próximo esquina procede del mismo modo.

Vestido Berenice
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Si quieres poner 2 bolsillos, procede del mismo
modo para colocar el otro bolsillo.

Vamos a por el doblez en el centro delantero.
Si la tela que estas utilizando es muy fina,
puedes añadir una entretela a esta zona para
que coser los ojales te resulte más fácil.
Mide de cuanto es cada doblez en el patrón y
señálalo en la tela.

Dobla el filo del delantero hasta la marca y pasa
la plancha para fijar el doblez.

Vuelve a doblar hasta la segunda marcada y
volveremos a fijar con la plancha.

Vestido Berenice
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Pasamos una puntada en este doblez. Si
prefieres, puedes girar la prenda y coser por el
interior de ésta para ver el doblez y asegurarte
que lo estás fijando sin rebasar el margen de la
tela.
Como la puntada queda más bonita si cosemos
por el derecho de la tela, nosotros hemos fijado
un punto de referencia en la máquina de coser
para mantener siempre la misma distancia.

Comprueba que realmente coses a la distancia
correcta en todo momento y que todo queda
bien fijado.

Una vez cosido este doblez, pasa una puntada al
filo del delantero, de este modo conseguiremos
darle un toque más bonito y reforzaremos esta
zona.

Vestido Berenice
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Seguimos con la preparación del cuello.
Coseremos primero la parte superior del cuello,
las piezas (F, F.1). Estas dos piezas son iguales
excepto que en una de ellas le pondremos
entretela, para poder diferenciar la pieza con
entretela la nombraremos (F.1) y la pieza sin
entretela (F).
Coloca la entretela con la parte que brilla hacía
arriba. Coloca la pieza (F.1) encima, que el revés
de la tela quede encarada a la parte brillante de
la entretela. Plancha la pieza para que la
entretela se fije a la pieza.

Señala la línea de costura en la pieza con la
entretela (F.1). Marca 1 cm desde el filo, te
ayudará en el momento de coser ver el punto
exacto de la esquina para obtener un resultado
más bonito. El punto (X) indica el cruce entre la
línea que marca el cm de ambos lados.

Encara los dos derechos de la tela de las piezas (F
, F.1). Fija con alfileres los laterales y la zona
superior.

F.1

x

1 cm de 
margen

1 cm de 
margen

F.
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Los lados indicados con una flecha serán los que
coseremos, la parte inferior permanecerá
abierta, sin costura de momento.

Empieza a coser por uno de los laterales de
manera que sea visible la marcada que has
hecho en la entretela. En las esquinas, reduce la
velocidad, llega justo hasta el cruce (X) que has
marcado, ayúdate con la rueda manual de la
máquina.

Para girar, fija la aguja a la tela, levanta el
prensatelas, gira la prenda, vuelve a bajar el
prensatelas y sigue cosiendo.

Vestido Berenice

24



Cuando hayas terminado, corta los picos de las
esquinas así como los márgenes laterales.

Voltea el cuello, para sacar bien las esquinas,
ayúdate de algún objeto largo y rígido por
ejemplo un pincel y con mucho cuidado aprieta
desde dentro. Plancha bien todo el cuello.

Una vez planchado, pasamos una costura al filo
del cuello, de este modo fijamos bien la costura y
lo reforzamos.
Para empezar a coser, puedes colocar un trozo
de tela extra bajo el prensatelas, este ayuda a
arrastrar la tela en las primeras puntadas.
Recuerda, la parte inferior no la debemos coser
de momento.
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Así queda nuestra pieza superior del cuello
terminada.

Ahora prepararemos la otra parte del cuello.
Las tiras inferiores (E, E.1) son iguales entre si,
pero en una de ellas colocaremos también una
entretela. La pieza con entretela la nombraremos
(E.1).

Marca el margen de costura de 1 cm en la zona
inferior de la pieza (E.1) y plancha este doble.

E.1

E

Vestido Berenice
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Ahora debemos marcar el margen de costura de
la curva de la tira.
Marca en el patrón 1 cm desde el filo y recorta el
margen de costura. No hace falta que lo hagas en
toda la tira, solamente nos interesa la curva del
extremo.

Coloca el patrón encima de la pieza por el lado
de la entretela y marca la línea de costura con
tiza. También el piquete “A” que es el punto
donde coseremos los extremos de la pieza (F,
F.1).

Repite este paso en el otro lado de la tira (E.1).

Piquete “A”

Vestido Berenice
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Coloca la pieza superior del cuello (F, F.1) sobre la
mesa, deja en la parte inferior el lado que
todavía no hemos cosido.
Coloca las dos tiras inferiores a uno y otro lado
(E, E.1) la zona curva de ambas piezas deben
quedar cercanas a la pieza (F, F.1). La pieza (E.1)
es la tira a la que le hemos puesto la entretela.
Las tres piezas deben estar con el derecho de la
tela hacia arriba.

Ahora coloca la pieza (F, F.1) sobre la pieza (E.1)
alineando los dos márgenes que indicamos con
una flecha.
Voltea la pieza (E) sobre la pieza (F, F1).
Alineando las dos zonas que indicamos con una
flecha roja.
Es muy importante que tengas en cuenta el
piquete “A” de las piezas (E, E.1) ya que indican el
punto justo donde debemos colocar los
extremos de la pieza (E, E.1).

Las dos piezas (E, E1) quedan por fuera mientras
que la pieza (F, F.1) queda en medio a modo de
“sandwich”.
Así es como veremos nuestra pieza por un lado.

Y así es como veremos nuestra pieza por el otro
lado.

F,F.1

E.1

Lado no cosido

E

Lado curvo

Lado curvo

Piquete “A”Piquete “A”

Piquete “A”Piquete “A”
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Coloca la pieza en la que has señalado el margen
de costura hacía arriba (E.1) para poder seguir
esta línea. El doblez que hemos planchado en
esta pieza lo mantenemos y lo coseremos de
este modo por los laterales.

Ves despacio en la curva, puedes reducir el largo
de puntada para conseguir un acabado mejor y
ayudarte de la rueda manual de tu máquina.

Una vez fijado, reduce el margen de costura con
la tijera en la parte recta y curva.

Doblez

Margen de 
costura
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Ahora con cuidado le damos la vuelta.

Lo planchamos todo bien.

Ya tenemos nuestro cuello listo para fijarlo a la
prenda.
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Es el momento de unir todas las piezas y montar
nuestro vestido Berenice.
Coloca la pieza de espalda con el derecho de la
tela hacía arriba. Posiciona encima las dos piezas
delanteras, encarando los derechos con la pieza
de espalda. Fija la línea de hombros con alfileres
y pasa una puntada con la máquina de coser o
con overlock a 1 cm del margen de la tela (línea
roja discontinua).

En caso de pasar la máquina de coser plana, pule
los márgenes con una puntada zigzag para que
no se deshilache la tela.

En el siguiente paso fijaremos las mangas.

Coloca el cuerpo con el derecho de la tela hacía
arriba. Coloca también las mangas con el
derecho de la tela hacía arriba, fíjate en los
piquetes de la copa y la sisa para que cada
manga este en el lado correcto.
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Voltea la manga por encima del cuerpo,
encarando de este modo los derechos de la tela.

Haz coincidir los piquetes de la copa con los de la
sisa y fija con alfileres.
Los tres piquetes superiores de la sisa coinciden
con los tres dobles de la copa de la manga.

Pasa una puntada con la máquina de coser plana
a 1 cm del margen de la tela.

Una vez finalizada esta costura, haz una puntada
zigzag o con overlock en todo el contorno de la
costura para evitar que la tela se deshilache.
En caso de pasar la overlock, ten cuidado de no
sobrepasar la línea de costura que has hecho
para unir las piezas.

Procede igual para la otra manga.
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Queda unir por los costados las dos piezas del
cuerpo delantero y la pieza de espalda.
Coloca las 2 piezas bien extendidas de manera
que quede encarado el derecho de ambas piezas.
Alinea el contorno de la tela de ambas piezas y
ves fijando todo el contorno con alfileres.
Los bolsillos deben estar abiertos como se
muestra en la imagen y bien alineados por
ambos lados. Ya podemos coser todo el contorno
a 1 cm del margen de la tela.

Una vez hayamos cosido el contorno,
colocaremos la pieza del cuello.
Posiciona el vestido con el derecho de la tela
hacía a fuera.
Coloca el cuello de tal forma, que visualizamos el
lado que NO tiene la doblez planchada (E).

Volteamos el cuello hacia abajo por encima del
escote del vestido. Fijamos la parte de la tira del
cuello que no tiene doblez (E) al escote del
vestido. Busca el centro espalda y desde allí ves
fijando con alfileres hacía ambos lados.
Comprueba que los dos lados coinciden
exactamente con el final del escote. Si todo es
correcto, pasa una puntada con la máquina de
coser plana a 0,7 cm del margen de la tela.

Pieza (E)
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En la imagen podemos ver como queda fijada la
pieza del cuello al vestido por el interior del
mismo.
Ahora coseremos la parte del derecho.

Como ya hemos marcado el doblez de la tira del
cuello con la plancha, simplemente lo colocamos
por encima del escote a 1 cm del margen.

Fíjalo todo bien con alfileres y procura que la
costura de unión que hemos hecho antes, quede
cubierta.

Lo iremos fijando todo con alfileres.
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Para acabar de coser la tira del cuello al cuerpo
de la camisa, coloca el vestido en la máquina de
tal manera que empieces a coser desde el
hombro izquierdo.
Pasa una puntada al filo de la tira de cuello.

Cuando llegues a la curva, ves despacio y
ayúdate de la rueda manual si es necesario para
conseguir un acabado bonito.

Vuelve a girar y sigue cosiendo al filo de la tira
del cuello hasta encontrar de nuevo la primera
puntada y cierra la costura.

Este es el resultado del cuello acabado.
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¡Esto ya está casi listo!

Marca a lo largo del bajo del vestido 2 cm desde
el filo de la tela. Dobla una vez hasta la marca y
después vuelve a doblar una segunda vez. Pasa
una puntada para fijar el dobladillo.

Ahora colocaremos las tiras que pulen la manga
(I).
Plancha un dobladillo inferior y lateral de 1 cm.

Coloca la manga con el derecho de la tela hacia
arriba y la tira con el revés.
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Encaramos el derecho de la tira con revés de la
manga. Haz coincidir los filos.

Pasa una puntada a 0,7 cm del margen para fijar
la tira al puño del vestido.

Voltea la tira por encima del margen de costura.

Asegúrate de tapar la puntada que acabamos de
hacer.
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El resultado es una tira de 1 cm de ancho.
Fíjalo todo con alfileres.

En el extremo de la tira, coloca una pequeña
goma que servirá para cerrar el botón del puño.
Colócala dentro de este doblez y fija con un
alfiler. Asegúrate que el botón que vayas a
colocar es unos milímetros mayor que la goma
para que esta cierre correctamente.

Una vez colocada, pasa una puntada para fijar la
goma.

Ahora coseremos el resto de la tira. Comprueba
que la puntada del paso anterior queda tapada.
Cierra el lado opuesto de la goma con una
costura y cose el botón que cerrará el puño.

1 cm

Vestido Berenice

38



En este paso colocaremos los botones y ojales a
lo largo del vestido. Para colocar los botones y
ojales revisamos con el patrón la posición y los
marcamos en la tela.
Los ojales los colocaremos de manera que nos
queden en el lado derecho con el vestido puesto.

Coloca el botón que vayas a usar en el
prensatelas para hacer ojales.
Si nunca has hecho ojales antes, te
recomendamos que practiques primero con
algunos retales.
Enseguida verás que tu máquina lo hace todo
por ti ;)

Coloca el prenstelas en la máquina y ajusta la
pieza que hará de tope y guía para hacer el ojal
según la medida del botón que vayas a colocar.
En nuestra máquina pone la palabra “PUSH”.
Coloca el prensatelas un poco por debajo de la
marca que has hecho indicando el ojal. Fíjate que
el prensatelas esté alineado en el centro de
ambas costuras del delantero.

Asegúrate que has seleccionado la puntada
adecuada para hacer ojales.
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Ya puedes hacer el primer ojal.

Una vez cosido, debe quedar parecido a la
imagen.

Coloca un alfiler en el extremo del ojal, esta
aguja evitará que cortes el hilo sin querer.
Empieza desde abajo y sube hacía arriba con
cuidado, cortando y abriendo de este modo el
centro del ojal.
Repite este paso con todos los ojales.

El ojal del cuello se debe hacer en horizontal
como indica el patrón, al contrario del resto de
ojales que se cosen en vertical.
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Una vez que hayas cosido todos los ojales, coloca
la prenda bien extendida. Solapa la parte de los
ojales para señalar con tiza la posición exacta de
los botones.

Cambia el prensatelas por otro para fijar botones
tal y como mostramos en la imagen.

Es importante que bajes los dientes de arrastre
para que la máquina haga las puntadas sin mover
la prenda.

Selecciona una puntada zigzag.
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Coloca el botón sobre la marca que has hecho.

Mira si el largo de puntada es el correcto o tienes
que ajustarlo para el ancho de tu botón.

De este modo queda el botón cosido a máquina.

En la parte del cuello, hemos fijado un botón
más pequeño.

Como hemos comentado, el ojal de este botón,
va en horizontal, no en vertical como los demás.
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Queda hacer el ojal en la tira que recoge la
manga.

El botón se coloca justo encima del cuadrado
que hemos hecho para fijar la tira a la manga.

Éste botón también es más pequeño que los
demás.
Recuerda colocar siempre el botón que quieras
usar en el prensatelas para hacer ojales, así te
asegurarás de que este pasa por el ojal a la vez
que queda bien sujeto.

De este modo queda la tira que recoge la manga
con el botón abrochado.
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¡Felicidades, has terminado!

Deseamos que hayas disfrutado mucho
y que te volvamos a tener por aquí muy pronto :)

Nos encantará ver tus resultados en
Instagram con el hastag #sukkapatterns

para inspirar a los demás
a ponerse manos a la obra.

¡Muchas gracias!

Tu equipo de SUKKA
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