Inspiramos tu creatividad

Proyecto Carolina Onetto

Paso a paso

Individual Patchwork

MATERIALES
Cortador
Regla
Mat de corte
Alﬁleres
Hilo
lapiz para marcar de tiza o borrable con la plancha o agua
Máquina de coser
Pie de 1/4"
Pie de doble arrastre
Trozo de tela tipo mezclilla de unos 40 cm
Trozo de punzonado de 18” x 14”
Distintos trozos de tela diversos colores y estampados.

PASO 1:
Con las telas estampadas, cortar trozos con forma de largos trapezoides (mas
angostos en un extremo y mas anchos en el otro como puedes ver en la foto a
continuación). el ancho debe ﬂuctuar entre 2” y 4” de ancho.

PASO 2:
Una vez cortados, ordenas por colores, alternando los anchos.

PASO 3:
Una vez ordenandos, coser con el pie de 1/4” cada tira de tela, enfrentando
los derechos, cosiendo por el lado mas largo. Planchar con costuras abiertas.
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PASO 4:
De este trozo de tela que hemos armado uniendo tiras de tela, cortaremos
de manera perpendicular a las costuras una o dos tiras de 3 1/2” de ancho,
que uniremos entre ellas por el lado mas angosto para formar una tira de a
lo menos 12 1/2” de largo.

PASO 5:
Una vez armada la tira, procedemos a armar la parte superior de nuestro
individual. Para esto cortaremos un rectángulo de mezclilla de 4 1/2” por 12 1/2”
y otro de 10” por 12 1/2”. Coseremos por el lado mas largo ( 12 1/2 “) ambos
trozos de mezclilla con la tira de colores entre ellas. Plancharemos costuras
abiertas.

PASO 6:
Luego colocaremos la parte ya armada de nuestro individual sobre el trozo de
punzando o napa, para acolcharlo con el pie de doble arrastre, con el diseño que
tu preﬁeras.

PASO 5:
Una vez acolchado, colocaras frente con frente, el indioidual, con la mezclilla que
ira en el reverso del individual (este trozo debe medir 12 1/2” x 16 1/2”),
alﬁleraremos todo el rededor. Luego coseremos por el borde con un margen de
1/4” dejando un trozo abierto para posteriormente poder dar vuelta nuestro
trabajo por el derecho. Cortaremos el sobrante en cada esquina.

PASO 6:
Luego, daremos vuelta al derecho nuestro trabajo, lo plancharemos,
coloraremos alﬁleres para cerrar la abertura, para luego hacer un pespunte por
todo el borde del individual. Cuida de pasar muy bien por la abertura para poder
cerrarla.
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VISTA
Nº1

VISTA
Nº2

Listo!
Ya tienes tu inhibida de patchwork
terminado!
Espero lo disfruten!
cariños
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