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No se puede negar que los clásicos están de vuelta y, entre 
el los, las faldas hasta la rodil la. Esta falda de l ínea A será 
imprescindible en tu armario de otoño. Escoge para el las 

telas cálidas y con cuerpo, como el  denim o la pana. ¿No te 
convence el  largo? No te preocupes, es muy fácil  de modificar.

La falda Anna tiene una cremallera central y una abertura 
cruzada en la parte trasera.  
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medidas de la prenda acabada (en cm)

guía de tallas (en cm)

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

largo costado* 75,75 76 76 76,25 76,25 76,25 78,5 78,5 81,5 81,75 82 82 82,25 82,25

cintura** 68,5 70,5 72,5 76,5 80,5 84,5 86,5 90,5 97 103,5 110 116,5 122,5 129

cadera 91 94 97 100 103 106 109 112 118,5 124,5 131 137 143 149,5

* Incluye cintura.
** Recuerda que este contorno es más abajo que la cintura natural del cuerpo.

IMPORTANTE 
Adapta la cantidad de tela en base a las alteraciones. 

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. 
Alarga o acorta la falda 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.

Esta tabla de medidas sirve como referencia. Las me-
didas incluyen cierta holgura (además de las medidas 
exactas del cuerpo) para un ajuste más cómodo y para 
conseguir el corte deseado.

telas recomenddas La falda Anna queda preciosa en algodón, denim o pana, y el tejido puede tener algo
de elasticidad. Otra opción es realizarla en lana. 

talla (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54  56 58

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

CI 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

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

Altura (AL)
Contorno de cintura (CI): mide alrededor de la parte más fina de tu cintura. 
Contorno de cadera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera. 

Elige la talla en función de tu medida de cintur            a. Si tus caderas son más anchas que la medida de 
cadera que te correspondería en la tabla, echa             un vistazo a la siguiente tabla para comprobar si 
la medida de la pr   enda acabada sería suficiente para tu cadera o tendría que modificarse. En ese 
caso, traza la línea de cintura que te correspondería y únela con una talla mayor para la cadera. 

CA

CI

  Puedes alargar o acortar la pieza de patrón
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materiales 

• Hilo    

• Entretela termoadhesiva: máx. 25 cm 

• Forro en algodón ligero: máx 25 cm  

• Cremallera: 15 cm (t. 32-40), 16 cm (t. 42-44),  
 18 cm (t. 46-58)

• Botón de vaquero (Ø 1,7 cm): 1 

• Tela: ver tabla  

tela (en cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

tela de 140 cm de ancho 130 140 145 150 150 150 155 165 170 170 170 170 175 175

Puedes encontrar el plano de corte en la página 6 de las instrucciones de costura.
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piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar un margen 
de costura en torno a las piezas en el papel antes de cortar la tela. 

1. delantero: 2x 

2. trasero: 2x

3. vista bolsillo: 2x en forro

4. bolsillo delantero: 2x en forro

5. apertura bolsillo: 2x

6. bragueta DI: 1x en doblez tela

7. canesú trasero: 2x 

8. bolsillo trasero: 2x

9. pretina: 1x en doblez tela

10. trabillas: 1x. Tendrás que dibujar 
esta pieza del patrón. Dibuja un 
rectángulo de 35x3 cm. 

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo suave 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.

forro

entretela termoadhesiva

        

Consejo: 

Si utilizas una tela fina corta la vista del bol-
sillo y el bolsillo delantero en la tela en vez 
de en forro. En este caso, no hace falta la 
pieza de apertura de bolsillo.
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plano de corte para telas de 140 cm de ancho

32 - 44
DOBLEZ TELA

ORILLO

IMPORTANTE 
Solo necesitas una pieza 10 del patrón.
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DOBLEZ TELA

ORILLO

IMPORTANTE 
Solo necesitas una pieza 10 del patrón.

Antes de empezar a coser asegúrate de haber transferido todas las marcas a la tela:

• Haz un corte en el papel y en la tela en los lugares donde hay indicada una línea vertical (I) y una doble línea 
vertical (II). 

• Haz una pequeña muesca en la tela en la marca en V o al final del dobladillo. 

• Corta una pequeña esquina de la tela en el CD y CT del cuello y del dobladillo, para marcar su centro.

Indica puntos importantes en el contorno del patrón:

• Marca el final de la cremallera, el final de la abertura en el CT y la posición de los bolsillos traseros a mano, con 
un hilván ( ), indicando su centro ( ).

• Marca la posición del botón a presión o del botón a mano, con un hilván ( ), cosiendo por su centro ( ).
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plano de corte para forro de 140 cm de ancho

4

3

DOBLEZ TELA

ORILLO

32 - 58
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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
Remata la parte inferior de la apertura del bolsillo (5). 

D delantero

T trasero

DD delantero derecho

DI delantero izquierdo

CD centro delantero

CT centro trasero

TD trasero derecho

TI trasero izquierdo

derecho

revés

derecho forro

revés forro

entretela termoadhesiva

5
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Sujeta con alfileres la apertura del bolsillo a la pieza  
delantera del bolsillo (4). Ambas deben estar colocadas 
con los derechos hacia arriba. Cose las dos piezas juntas 
por el borde rematado.

Sujeta con alfileres y cose los bordes curvos del delantero (1)  
y la vista del bolsillo (3) con los derechos de ambos  
enfrentados.

Reliza pequeños cortes en el margen de costura para con-
seguir una curva suave en el bolsillo.

Dobla la vista del bolsillo y el margen de costura a un lado 
de la falda, y cose a 2 mm de la costura atravesando todas 
las capas de tela (vista + margen de costura). 
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Vuelve el bolsillo completamente del revés y haz un doble 
pespunte a lo largo de la curva del bolsillo.

Sujeta con alfileres el delantero a la pieza combinada de 
bolsillo + apertura de bolsillo. Ambas deben estar coloca-
das con sus derechos hacia arriba y la parte superior y los 
costados bien alineados con la pieza delantera.

Dobla el delantero hacia arriba y apártalo. Sujeta las dos 
piezas de bolsillo y, bien alineadas, cóselas a 1,5 cm del 
borde.

Pule juntas las costuras del bolsillo.
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Coloca el delantero otra vez en su sitio. Cose las piezas 
de bolsillo por la parte superior y costado, a 0,5 cm de 
los bordes. 

2
Corta una parte de la vista de la bragueta del DI por la 
línea indicada.

Remata los bordes de CD y costados.

Sujeta con alfileres el DD y DI juntos. Asegúrate de que las 
marcas en V del CD y los hilvanes de la bragueta están bien 
alineados. La vista de la bragueta del DD debería sobre-
salir del DI. Cose a 1,5 cm del borde, empezando desde el 
hilván y terminando en el dobladillo.
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Con cuidado, haz un corte en el margen de costura del DI 
sin llegar a tocar el hilván. 

Para coser la bragueta coloca la cremallera con el derecho 
hacia arriba. Abre la cremallera y gira la cinta de cre-
mallera marcada con una estrella verde hacia la dere-
cha, sobre el DI. El borde de la cinta de cremallera debe 
quedar colocada sobre la costura rematada y los dientes 
de la cremallera a 1,5 cm del borde superior. Sujeta con 
alfileres y cose a 1 cm del CD (= por la mitad de la cinta de 
la cremallera) con un prensatelas de cremallera. 

Cierra la cremallera y dobla las dos piezas delanteras 
con los derechos encarados. Las marcas que indican el 
CD tienen que coincidir. Aplana bien las dos piezas y sujeta 
la cinta de cremallera (marcada con una estrella roja) en 
la vista de la bragueta del DD. 

1 
LVP

1 
DI
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DI
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Abre la cremallera y cose la cinta de cremallera utilizando 
un prensatelas para cremalleras.

Dobla la vista del DD hacia el revés por las marcas en V.

Sujeta con alfileres y realiza un pespunte (por el derecho 
de la pieza) siguiendo la curva de la bragueta. 

Haz una segunda línea de pespunte, al ancho del prensate-
las respecto del primer pespunte.
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6

Dobla el DI de la bragueta (6) por la mitad, a lo largo, por 
las marcas en V con el derecho de la tela hacia fuera.

Pule juntas las costuras del lateral y de la parte inferior.

Sujeta con alfileres y cose la bragueta al margen de costu-
ra del DI y de la cremallera. 

Plancha la bragueta hacia un lado y cierra la cremallera. 
Cose la parte inferior de la vista de la bragueta del DD y 
del DI juntos con unas puntadas a mano.
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DD

DD Plancha el margen de costura del CD hacia el DD. Después, 
realiza un doble pespunte sobre el DD, al lado de la costu-
ra.

3
Plancha la parte superior del bolsillo (8) 1 cm hacia el 
revés de la tela y una segunda vez por las marcas en V. 
Cose cerca del borde. 

Plancha los otros tres lados 1 cm hacia el revés. 

Sujeta los bolsillos a la pieza trasera (2) en los lugares in-
dicados. Cóselos en su posición cerca del borde. Realiza un 
pespunte al lado de la línea de costura a una distancia del 
ancho del prensatelas. Termina con pespunte de refuerzo 
horizontal en la parte superior del bolsillo, entre las dos 
líneas de pespunte. 

4
Sujeta y cose el canesú trasero (7) a la pieza trasera ha-
ciendo coincidir las marcas, a 1,5 cm del borde.
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Pule juntas las costuras.

Plancha los márgenes de costura hacia el trasero. Haz un 
doble pespunte a una distancia del ancho del prensatelas 
al lado de la costura.

5
Corta una parte de la vista del TI por la línea indicada. 

Remata los bordes de los costados y de los bordes rectos 
de la vista de la abertura. 
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Dobla la vista de la abertura del TD por el dobladillo, por 
la primera marca en V, derecho contra derecho. Cose una 
línea paralela por la vista, a 3 cm del borde del dobladillo. 
Vuelve del derecho.

Dobla la vista de la abertura del TI por el dobladillo, por 
la primera marca en V, derecho contra derecho. Cose una 
línea paralela por la vista, a 3 cm del borde del dobladillo. 

Vuelve del derecho y plancha cada una de las vistas de la 
abertura hacia el revés. 

TD  TD  

3 cm

TI TI

3 cm

TI
2 

2 
TD
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Sujeta con alfileres y cose los CT y el borde inclinado de 
la abertura a 1,5 cm del borde. 

Pule juntas las costuras.

Plancha el margen de costura y la abertura hacia el TI.

A continuación, realiza un doble pespunte sobre el TI, justo 
al lado de la costura, hasta el hilván. 

1,5 cm

2 
TD

2 
TD

TI
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Da algunas puntadas por el lado derecho de la pieza, 
atravesando todas las capas, para que la parte superior 
de la abertura quede bien asegurada.

Termina el doble pespunte sobre el TI.

6
Sujeta con alfileres y cose los costados delante-
ros y traseros. Plancha abiertas las costuras.
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7
Remata 1 de los lados largos de las trabillas del cinturón 
(10).
 
Plancha el lado que no has rematado hacia el revés y luego 
coloca encima el que sí has rematado.

Cose a 2 mm de cada lado largo. 

Corta la tira en 5 partes iguales. 

Sujeta uno de los extremos cortos de cada una de las cinco 
trabillas en los siguientes lugares: en la parte trasera, uno 
en el CT y uno a 4 cm de cada costura de costado. En el 
delantero dos, uno a cada lado de los bolsillos, a 1 cm de 
distancia de la abertura. Cose a 0,5 cm del borde. 

10

2 mm

0,5 cm

4 cm 4 cm

0,5 cm

1 cm

9

9 Plancha la pretina (9) por la mitad, a lo largo, con el 
derecho de la tela hacia fuera para crear una línea de 
pliegue.
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Remata el lado largo indicado de la pretina. 

Sujeta con alfileres la pretina a la cintura, haciendo  
coincidir las marcas de costados y la marca que indica el 
CD con la marca en V del DI. Los extremos de la pretina 
deberían sobresalir 1 cm del DD y de la bragueta DI. Cose. 

Primero, abre la pretina por completo. 

Dobla la pretina por la mitad, por la línea de pliegue, con 
los derechos enfrentados.

Cose los extremos cortos.

Después, vuelve la pretina del derecho. Colócala plana y 
pon alfileres en la parte de delante y de detrás, por el 
derecho de la falda. Cose alrededor de toda la pretina. 
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8
Cose el botón para vaqueros en el lado del DI y haz un ojal 
horizontal en el lado de DD. Cose la parte superior de cada 
trabilla del cinturón para asegurarlas a la pretina. 

9
Plancha el margen de costura del dobladillo por las mar-
cas en V y vuelve a abrir. 

Coloca el borde sobre la línea de pliegue y dobla una vez 
más. 

Cose cerca del borde.


