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Cada verano se merece un vestido nuevo. Saca el máximo partido a tu 
bronceado con este vestido babydoll que, seguro, acaparará todas las 
miradas. El cuello en pico destacará tu cuello y escote, mientras que 
los volantes de las mangas le darán un aire romántico. Rosalie puede 

combinarse con sandalias planas, con tacones o con zapatillas. Si quieres 
que el vestido no sea tan amplio escoge una talla más pequeña.

XS - XXXL

Rosalie by 
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medidas de la prenda acabada (en cm)

materiales 

• Hilo 

• Tela: ver tabla

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

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. 
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.

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 89,25 90,25 91,25 93,5 96 98,5 100

largo de manga* 28,75 29,75 30,75 31,75 33 34,5 36

contorno pecho 102,5 110,5 118,5 126,5 136,5 148,5 160,5

contorno falda sin volantes 189 205 221 237 257 281 305

* Incluye largo de hombro.

tela (en cm) XS S M L XL XXL XXXL

tela de 140 cm de ancho 195 215 225 235 240 250 255

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

telas recomendadas 
Las mezclas de algodón, popelín o lino tienen la cantidad justa de “cuerpo” para dar 
volumen al vestido Rosalie. Si buscas un vestido con más caída, elige un satén (de 
seda) o un crepé, o cualquier otra tela con una buena caída.

guía de tallas (en cm)

CP

CA

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.

 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
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piezas y márgenes de costura (en cm)

Antes de cortar el patrón en la tela debes dibujar un margen de costura en torno a las piezas en el papel como se 
indica en las ilustraciones. 

1. delantero: 2x

2. trasero: 1x en doblez de la tela

3. delantero falda: 1x en doblez de la tela

4. trasero falda: 1x en doblez de la tela 

5. manga: 2x 

6. cinta al bies cuello: 1x en doblez de la tela (al bies). 
Tendrás que dibujar esta pieza. Traza un rectángulo 
con las medidas de la tabla (en cm).

talla XS S M L XL XXL XXXL

ancho 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

alto 35,5 36,5 37,75 39 42,5 44 45,75
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IMPORTANTE  
Las piezas 3 y 4 son iguales. 

Marca los siguientes puntos importantes en el patrón:

• Corta el papel y la tela en los lugares donde haya una línea vertical (I). 

• Corta una pequeña esquina de la tela en las marcas en V o en la línea  
de dobladillo. 

• Corta una esquina pequeña (marca en ) en las piezas colocadas en  
el doblez de la tela, para marcar el centro de estas piezas. 
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DOBLEZ TELA

ORILLO

XS - S

plano de corte para telas de 140 cm de ancho
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DOBLEZ TELA

ORILLO
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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 los bordes de los hombros y los lados cortos del 
delantero (1) y el trasero (2).

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

1 1

2
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1 12

6

Sujeta con alfileres y cose los hombros. Plancha las  
costuras abiertas. 

2
Plancha por la mitad, a lo largo, la cinta al bies para el 
cuello (6), con el derecho de la tela hacia fuera. 

Sujeta los bordes de la cinta a la línea de cuello, por el 
derecho del vestido. 

Cose a 0,5 cm del borde.

Empuja la cinta a un lado de la tela principal y cose a 2 mm 
de la costura, atravesando todas las capas (cinta al bies + 
margen de costura).
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5

2

1 1

2

1 1

Dobla toda la cinta hacia el revés de la tela y cose cerca 
del borde. 

3
Remata los bordes de la manga (5). 

Sujeta con alfileres y cose el lado más corto de la manga 
al cuerpo, haciendo coincidir las marcas verticales, y con 
la otra marca alineada con la costura de los hombros. 

Pule juntas las costuras. 
 

Dobla el vestido por la mitad, de forma que los derechos de 
delantero y trasero y los de las mangas queden encarados. 
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de los brazos. 
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0,5 cm
4
Termina el dobladillo de la siguiente forma: cose a 0,5 cm 
del borde. 

Después, pliega y plancha el borde sobre la costura. 

Haz un pespunte para asegurar el margen de costura que 
has plegado a 2 mm del borde. 

Con cuidado, recorta el excendente de tela con unas  
tijeras.

Dobla otra vez el borde hacia el revés y cose. Plancha bien 
por el revés de la tela. 

 

5
Superpón ligeramente los dos lados del delantero y cose 
a 0,5 cm del borde. 

2 mm

0,5 cm
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3=4

6
Remata los costados del delantero (3) y trasero (4) de la 
falda. 

Sujeta con alfileres y cose los costados. Plancha las  
costuras abiertas. 

Con puntada larga (4,5-5) cose dos líneas paralelas en la 
parte superior de las piezas de la falda. 

Con cuidado, tira de los extremos de los hilos para fruncir 
la tela. 
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Distribuye la tela fruncida hasta que las marcas de la falda  
coindidan con las del delantero y la marca en V con el 
centro delantero. 

Cose los frunces a 0,5 cm del borde.

7
Sujeta con alfileres y cose la parte superior de la falda a 
la parte inferior del cuerpo, asegurándote de que todas 
las marcas coinciden. 

Retira los hilos de fruncir. 

Pule juntas las costuras.
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8
Plancha el margen de costura del dobladillo por las marcas  
en V y después vuelve a abrir. 

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

Cose cerca del borde. 


