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El vestido Josie es una variación del top Josie.  
Es un vestido clásico de l ínea A con un esti lo muy de los años 60: 
una parte de arriba más estrecha con falda evasé. Este modelo 
sigue siendo muy popular a pesar del paso de los años porque 

sienta bien a todos los tipos de cuerpos. Es el  vestido perfecto 
para los días de verano. 
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http://www.fibremood.com/en/josie
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CP

CA

medidas de la prenda terminada (en cm)

materiales 

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: máx. 45 cm

• Cremallera invisible: 60 cm

• Tela: ver tabla

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

largo 87,75 88,5 89 89,5 90 90,5 93,25 94,75 99,5 100,5 101 102 102,75 103,5

1/2 contorno de pecho 41,75 43,5 45,5 47,25 49,25 51 53 54,75 58,25 61 63,75 66,5 69 71,75

1/2  contorno dobladillo 56,5 58,5 60,5 62,5 64,5 66,5 69 71 74,5 77,25 80,25 83,25 86,25 89,25

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

tela (en cm) 
estándar

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

tela de 140 cm de ancho 125 125 125 125 125 125 145 200 220 220 225 245 250 250

Puedes encontrar el plano de corte en la página 5 de las instrucciones de costura.

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o de-
seadas.  Alarga o acorta el vestido 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.

telas recomendadas La elección de la tela es lo que determinará en gran medida el estilo de tu vestido. 
Si escoges una tela rígida, el efecto de línea A será más acentuado. Si eliges una 
tela con caída, entonces tu vestido tendrá una efecto más suelto y se ceñirá algo 
más al cuerpo. Opciones que van bien: algodón, lino, jacquard, lana o jersey, etc. 
Descubre todo lo que necesitas saber sobre la colección de telas de Fibre Mood y 
los planes de corte aquí o en www.fibremood.com/en/fabrics.

talla 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

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

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

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.

guía de tallas (en cm)

   Puedes alargar o acortar la pieza de patrón

https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/en/fabrics-summer-collection-2019
https://www.fibremood.com/en/fabrics-summer-collection-2019
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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.  

Marca puntos clave en el patrón con un hilván: 

• Indica el final de la pinza con un hilván  ( ) y la mitad de ella ( ) con aguja e hilo.

Marca los puntos importantes en el contorno del patrón:

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

• Corta una esquina pequeña del contorno de la tela donde está indicada la marca en V, 
a la altura del final del dobladillo.  

• Haz un pequeño corte en V en las piezas que están colocadas en el doblez de la tela, 
para marcar el centro de las mismas.

1. delantero: 1x en la tela doblada

2. trasero: 2x 

3. vista delantera: 1x en la tela doblada 

4. vista trasera: 2x

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo suave 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.
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plano de corte tela de 140 cm de ancho

DOBLEZ TELA

ORILLO
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tallas 32 - 44

talllas 46 -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
Dobla por las marcas de los costados del delantero (1), 
por la mitad, con el derecho de la tela hacia dentro. Cose 
desde el inicio de la pinza hacia el hilván con una costura 
ligeramente curva. Cose un poco más allá del hilván, fuera 
de la tela. Corta los hilos y haz un nudo. 

Abre el delantero y colócalo con el revés hacia arriba. 
Plancha las pinzas hacia abajo. 

1

1

D delantero

T trasero

TD trasero derecho       

T I trasero izquierdo     

derecho 

revés
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Remata los bordes de los hombros y los costados. 

2
Remata también los bordes de los hombros, de los costa-
dos y de los CT de las piezas traseras (2).

Coloca la cremallera y las dos piezas traseras frente a ti, 
con los derechos de ambas hacia arriba. 

Gira la cinta de la cremallera marcada con una estrella 
verde hacia la derecha, de forma que el derecho de esta 
parte de la cremallera y el derecho de la tela queden en-
frentados. Cose con un prensatelas de cremallera invisible 
hasta que el prensatelas toque el tirador de la cremallera. 

1
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22

LBP

Gira la otra cinta de la cremallera marcada con una estre-
lla roja hacia la izquierda de manera que los derechos de 
la cremallera y la tela queden enfrentados. Cose utilizando 
el prensatelas de cremallera invisible hasta que el pren-
satelas toque el tirador de la cremallera. 

Cierra la cremallera y dobla las dos piezas traseras, una 
sobre otra, con los derechos de ambas hacia dentro. Cose 
la costura restante de CT. Empieza a coser justo al lado y 
un poco por encima de la costura anterior (= donde ter-
minaste de coser la cremallera). Utiliza un prensatelas 
estrecho para esto. Deja las costuras abiertas. 

3
Sujeta con alfileres y cose los hombros. Plancha las cos-
turas abiertas. 

4
Remata los bordes de los hombros, de los costados y de 
la parte inferior de la vista D (3), al igual que los hombros, 
costados, CT y la parte inferior de las vistas T (4). 
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Cose los hombros de las vistas y plancha las costuras 
abiertas. Corta los márgenes de costura de los extremos.  

Sujeta con alfileres y cose el cuello de la vista al cuello 
del vestido, asegurándote de que las marcas en V y las 
costuras de los hombros coinciden. 

Dobla la vista y las costuras hacia la vista. Cose por enci-
ma de la vista, a través de todas las capas de tela (vista + 
márgenes de costura), a 2 mm de la costura. 

Para que la curva del cuello quede más bonita, puedes 
hacer pequeños cortes en los márgenes de costura del 
cuello. 
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Dobla la vista hacia el revés del vestido. 

5
Dobla el derecho de la vista de forma que encare el dere-
cho de las sisas. Asegúrate de que las marcas y las costu-
ras de los hombros coinciden. Cose las sisas juntas. 

Dobla la vista y los márgenes de costura sobre la vista. 
Cose por la vista, a 2 mm de la costura, atravesando to-
das las capas (vista + márgenes de costura). Cose hasta 
donde consigas llegar. Una vez terminado, haz lo mismo 
la otra sisa.

Si quieres, puedes hacer pequeños cortes en los márgenes 
de costura. 
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6
Sujeta con alfileres y cose los costados del D + vistas del 
delantero y el T + vistas traseras. Plancha las costuras 
abiertas. La vista debería seguir doblada hacia la parte 
superior del vestido. 

Dobla la vista hacia abajo.
Cose o da unas puntadas al margen de costura del lateral 
de la vista sobre el costado superior de la tela, y cose o 
da unas puntadas al margen de costura de las vistas CT 
sobre el margen de costura de la parte superior del CT. 

7
 Remata el borde del dobladillo. 

 Pliega hacia arriba el dobladillo por las marcas en V.

Cose el dobladillo. 
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