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Willa es un vestido cruzado minimalista que llega hasta las 
rodillas, con mangas ranglán y cuello redondo cerrado. Este 
vestido ofrece un sinfín de posibilidades: puedes acortarlo 
y convertirlo en un mini vestido, o alargarlo hasta la pan-
torrilla o los tobillos. El largo de la manga también puede 
modificarse. La cinta de la cintura puede hacerse en dos 
largos: la version corta se anuda en la espalda y necesita 
menos tela, mientras que la version más larga cruza por 

detrás de la espalda y se anuda en la parte delantera. Para 
esta version necesitarás más tela. 

XS - XXXL

Willa by 
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• Hilo

• Entretela termoadhesiva:

máx. 20 cm

• Tela: ver tabla

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o 
acorta el vestido y/o las mangas cortando las partes del patrón por las líneas 
dobles y luego separándolas o superponiéndolas los centímetros deseados. 
Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están siempre 
bien rectas.

materiales

* Medida en la espalda.
** El largo de la manga incluye el largo de hombro.

* Telas de 140 cm de ancho.

guía de tallas (en cm)

medidas (en cm)

IM
P

O

RTANTE

¡Adapta la cantidad 
de tela en base a las 
alteraciones que  
hagas en el patrón!

* Tela púrpura o verde de 145 cm de ancho.

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 113,75 115 116 119,25 123 124,25 125,75

1/2 contorno de pecho* 49 53 57 61 66 72 78

1/2 contorno de cadera 53,25 57,25 60,25 63,25 67,75 72,75 77,75

1/2 contorno dobladillo 59 62 64 66.25 70 74 78

largo de mano 55,75 57,25 58,75 60,25 62,25 64,75 66,75

talla (cm) XS-S M L XL XXL XXXL

tela* versión con cinta larga 330 345 440 460 470 485

tela* versión con cinta corta 260 270 370 385 410 420

talla (cm) XS S M L XL XXL XXXL

tela* versión con cinta larga 310 320 330 345 450 460 475

tela* versión con cinta corta 245 255 265 280 380 400 415

El vestido Willa debe realizarse en un tejido de peso medio, ligeramente elástico 
y con caída. Tanto las telas de punto como las tejidas funcionan muy bien.

telas recomendadas

talla XS S M L XL XXL XXXL

EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

AL 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172 172

CP 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

CA 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145

Altura (AL)
Contorno de pecho (CP): mide alrededor de la parte más amplia de tu pecho. 
Contorno de cadera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.

CP

CA

https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
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piezas y márgenes de costura (en cm)

1. delantero superior: 2x

2. del. falda: 1x dobl. tela 

3. trasero: 1x dobl. tela

4. del. de la manga: 2x

5. trasero de la manga: 2x

6. vista delantera: 1x dobl. tela

7. vista trasera: 1x dobl. tela

Marca los puntos importantes en los márgenes de costura: 

• Marca en el papel y en la tela los puntos donde se indica una línea vertical (I) 
y una doble línea vertical (II). 

• Corta una esquina pequeña de la tela donde está la marca en V en las piezas 
4 y 5, y donde empieza el margen del dobladillo de las piezas 2 y 3. 

• Corta una esquina pequeña (V) en las piezas 2, 3, 6 y 7, en el doblez de la tela, 
para marcar el medio de esas piezas. 

Haz una marca en los puntos indicados ( ) en la pieza 1 con aguja e hilo.  

Dibuja en el papel un margen de costura de 1 cm en torno a las piezas salvo que se indique lo 
contrario en las ilustraciones. 

Las piezas 2, 3, 6 y 7 van en el doblez de la tela (  ) y sus costados no tienen margen de costura.

Alarga la pieza 1 en la línea naranja con:

• 75 cm para la versión de la cinta larga 

• 40 cm (tallas S-M), 45 cm (tallas L-XL) y 50 cm (tallas XXL-XXXL) para la cinta corta
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plano de corte

1. para telas estándar de 140 cm de ancho: versión de cinta larga

XS-M

ORILLO

DOBLEZ DE LA TELA
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67

ORILLO

DOBLEZ DE LA TELA

4 5
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L-XXXL

3 2

67

DOBLEZ DE LA TELA

DOBLEZ DE LA TELA

ORILLO

ORILLO

Para todos los planos de corte: primero, dobla los orillos  
hacia el centro para que las piezas 2, 3, 6 y 7 puedan cortarse 
con la tela doblada. 

Después, abre la tela y corta las piezas restantes 2x. 
Asegúrate de colocarlas en espejo. 
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2. para telas estándar de 140 cm de ancho: versión de cinta corta
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3. para tela púrpura o verde de 145 cm de ancho: versión de cinta larga
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4. para tela púrpura o verde de 145 cm de ancho: versión de cinta corta

XS-L

XL-XXXL

2

3

67

3 2

67

DOBLEZ DE LA TELA

DOBLEZ DE LA TELA

ORILLO

ORILLO

DOBLEZ DE LA TELA

DOBLEZ DE LA TELA

ORILLO

ORILLO

4

4

5

5

1

1

ORILLO

ORILLO

4

4

5

5

1

1

ORILLO

ORILLO



9/15#Willa

confección

La confección y el  acabado de la prenda dependerá del tejido empleado. 
Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados,  

a menos que se indique lo contrario.

1

Sujeta con alfileres las piezas de la cintura de la parte supe-
rior delantera (1), con los derechos enfrentados, y cóselas por 
los lados hasta el hilván. 

1

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés
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Haz un corte en la esquina sin llegar a tocar el hilván.  
Deja las costuras abiertas. 

Dobla el final de la cinta de la cintura con los derechos 
enfrentados y con la costura situada en el centro. Cose y 
da la vuelta a la cinta para ponerla del derecho. 

Pule las costuras del CD. 

Sujeta los bordes del CD de las dos piezas delanteras,  
una contra otra, y cose por la parte de arriba de la cinta. 
Deja las costuras abiertas. 

Sujeta y cose la parte de debajo de la cinta. Deja las  
costuras abiertas.

Sujeta los delanteros superior y de la falda (2), con los 
derechos enfrentados, y cóselos.  

1

2
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Pule juntas las costuras. 

Sujeta con alfileres y cose el delantero y la parte delan-
tera de la manga ranglán (4), asegurándote siempre de 
que las marcas coinciden.

Pule juntas las costuras. 

2

Sujeta y cose el trasero con la parte trasera de la manga 
ranglán (5), asegurándote de que las marcas coinciden. 
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Pule juntas las costuras.

3

Remata los bordes de la parte delantera y trasera de  
las mangas.

Sujeta ambas mangas, haciendo coincidir las marcas,  
y cose. Plancha las costuras abiertas. 
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4

Remata los extremos de la vista delantera (6) y trasera (7). 

Sujeta con alfileres los extremos de ambas vistas y cóse-
los dejando las costuras abiertas.

Remata la parte inferior de la vista.

Une la parte superior de la vista al cuello del vestido y 
cose todo el contorno. Asegúrate de que las costuras de 
los hombros y las marcas coinciden. 

Dobla la vista junto con el margen de costura hacia arri-
ba y haz un pespunte a 2 mm de la costura atravesando  
todas las capas de la tela (= vista + márgenes de costura). 
Corta el exceso de tela de los márgenes de costura y pon 
la vista hacia abajo. 

7
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5

Pule los bordes de debajo de los brazos y de los costados. 

Sujeta con alfileres y cose la parte inferior del brazo y de 
los costados. Deja las costuras abiertas.

6

Pule el borde del dobladillo.  

Presiona el dobladillo del vestido hacia las marcas en V 
y cóselo con puntada invisible. 
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Remata los dobladillos de las mangas.  

Dobla el dobladillo a la altura de las marcas en V.  

Cóselo con unas puntadas cerca del borde. 

Coloca la manga del derecho y dobla el dobladillo  
hacia arriba.

Dobla mitad del dobladillo hacia la parte exterior de  
la manga. Fíjalo en esta posición con unas puntadas sobre 
las costuras.

Cose la vista hacia el interior del vestido con algunas  
puntadas para asegurarla. 
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