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¿Se acerca una comunión o una fiesta de primavera?  
¿A alguna niña le ha tocado ser la niña de las flores en alguna 

celebración? ¡Bil la quiere participar en el la! Con volantes y 
mangas con el  bajo abullonado gracias a los elásticos en los 
puños, este vestido de fiesta para niñas de 2 a 14 años es un 
poco más largo por detrás que por delante. Está dentro de 

la categoría de "niña buena", pero con un toque coqueto al 
mismo tiempo. Fibre Mood ha elegido un algodón a rayas,  

pero deja volar tu imaginación. Por ejemplo, puedes jugar con 
la dirección de las piezas del patrón. ¿Te gustaría una foto 

con tu hija, ambas en trajes a juego? Hazte una blusa Victoria 
mientras coses el  vestido Bil la.

2 - 14 años

Billa by 
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medidas de la prenda acabada (en cm)

guía de tallas (en cm)

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

CI

CA

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.

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón terminado según 
el tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha añadido holgura (a 
las medidas del cuerpo) para conseguir un ajuste más cómodo y un 
corte más suelto. Según tu gusto, puedes escoger una talla más o 
menos. 

Para elegir la talla correcta para este patrón debes guiarte por la medida de contorno 
de pecho (no importa la altura o la edad). Selecciona la talla que más se acerque a esta 
medida. Después, modifica el largo en función de la edad o altura de tu hija. Puedes 
verlo en la siguiente tabla.

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo 47,25 51,25 55,5 59,5 63,75 72 80,25 88,5 96,75

largo de manga* 36,5 39,25 42,25 45,25 48,25 54 60 66,25 72,25

contorno pecho 67,25 69,25 71,25 73,25 75,25 79,25 83.5 87,5 91,5

contorno cintura 62 64 66 68 70 74 78 82 86

* Incluye largo de hombro

CP

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

altura 92 98 104 110 116 125 137 150 160

CP (contorno pecho) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

CI (contorno cintura) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

 CA (contorno cadera) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

 acorta o alarga el patrón aquí
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telas  
recomendadas 

Elige una tela tejida, por ejemplo, algodón, viscosa, modal, denim ligero, etc. Billa 
debería hacerse en un color liso o en un estampado romántico. Por eso, escoge 
una tela con un dulce estampado floral o que tenga cintas, lunares o algo similar.

materiales 

tela 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tela de 110 cm de ancho cm 205 215 225 235 245 270 225 245 270

tela de 140 cm de ancho cm 185 195 200 210 220 240 265 305 330

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de 
costura.

cinta elástica 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo por cada manga cm 15,5 16 16 16,5 17 17,5 18,5 19,5 20

largo total cm 31 32 32 33 34 35 37 39 40

• Hilo

• Corchetes: 2

• Elástico (0,5 cm de ancho): ver tabla

• Cremallera invisible: 22 cm 

• Tela: ver tabla
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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 del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. 

1. centro delantero: 1x en el doblez de la tela 

2. costado delantero: 2x 

3. centro trasero: 2x 

4. costado trasero: 2x

5. falda delantera: 1x en el doblez de la tela

6. falda trasera: 1x en el doblez de la tela 

7. manga: 2x 

8. cuello: 1x en el doblez de la tela

9. volante: 2x 

10. cinta al bies: 1x en el doblez de la tela (al bies)
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

2 - 8

DOBLEZ TELA

ORILLO

DOBLEZ TELA

ORILLO

IMPORTANTE 
La pieza 10 no puede cortarse al bies para las tallas de 10-14 años en las telas de 110 cm de 
ancho. Incluye un margen de costura para poder coserla o usa una cinta al bies comprada.

10 - 14
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plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho
2 - 8

marca las piezas del patrón

10 - 12
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2 - 14

10

DOBLEZ 

TELA

ORILLO

DOBLEZ 

TELA

ORILLO

ORILLO

ORILLO

corta el papel y la tela  
en los siguientes puntos

un corte 

doble corte

muesca en V 

 
marca los siguientes  
puntos con un hilván

  
punto central

       botón a presión/botón
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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.

 

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

TD trasero derecho       

TI trasero izquierdo     

derecho

revés

cinta elástica

1
Remata los hombros de la pieza central delantera (1) y los 
hombros y costados de las piezas laterales delanteras (2).

1

2
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Remata los hombros y CT de la pieza central trasera (3)  
y los hombros y costados de las piezas laterales  
traseras (4).

Coloca la cremallera invisible de cara a ti, con el derecho 
hacia arriba. Ábrela.

Gira la cinta de cremallera marcada con una estrella verde 
hacia la derecha y sujétala con alfileres al TD. La cinta de 
la cremallera debe quedar alineada con el borde de la tela 
y los dientes a 1,5 cm de distancia del borde superior. Cose 
con un prensatelas de cremallera invisible. 

A continuación, gira la cinta de cremallera marcada con 
una estrella roja hacia la izquierda y sujétala con alfileres 
al TI (= punto rojo). La cinta de la cremallera debe quedar 
alineada con el borde de la tela y los dientes de la crema-
llera a 1,5 cm de distancia del borde superior. Cose con 
un prensatelas de cremallera invisible. 

34

1,5 cm

3

33
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Cierra la cremallera y cose el resto del CT con el prensate-
las estrecho. Empieza cosiendo un poco por encima y justo 
al lado de la costura anterior (la de la cinta de cremallera). 
Plancha las costuras abiertas.

2
Sujeta con alfileres y cose las costuras de hombro de la 
pieza central delantera y la pieza central trasera. Plancha 
las costuras abiertas.

Sujeta con alfileres y cose las costuras de hombros de 
la pieza lateral delantera y trasera. Plancha las costuras 
abiertas. 

3
Para rematar el borde del volante (9): cose a 0,5 cm del 
borde que no tiene marcas.

3
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0.5 cm
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A continuación, plancha el borde por la costura.

Ahora, cose el borde planchado a 2 mm del borde.

Corta el exceso de tela con unas tijeras de aplique.

Dobla el borde una última vez hacia el revés y cose. Plancha 
con cuidado por el revés.

2 mm
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Sujeta con alfileres el volante a las piezas centrales  
delantera + trasera haciendo coincidir las marcas. Cose a 
0,5 cm del borde. 

Sujeta con alfileres y cose las piezas laterales delanteras 
+ traseras a las piezas centrales delanteras + traseras + 
volante haciendo coincidir las marcas. 

Pule juntas las costuras y plancha el margen de costura 
hacia el CD/CT.

1

3
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4
Dobla el cuello (8) por la mitad, a lo largo, con el derecho 
de la tela hacia dentro. 

Sujeta con alfileres y cose los extremos. 

Pon del derecho.

Con puntada larga y poca tensión de hilo, cose dos líneas 
paralelas en la parte inferior del cuello. 

Con cuidado, tira de los extremos de los hilos para crear 
frunces en la tela. Las marcas en V del cuello deben 
coincidir con las marcas en V de la pieza central delantera. 
Las marcas simples del cuello deben quedar alineadas con 
las costuras de hombros. 

Cose el fruncido.

Sujeta con alfileres y cose el cuello al escote haciendo 
coincidir las marcas.

8

8

8

8

8
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A continuación, quita los hilos de fruncido. 

Pule juntas las costuras. 

Plancha las costuras hacia delantero y trasero y realiza 
un pespunte a 2 mm de la costura atravesando todas las 
capas de la tela (piezas centrales delantera + trasera + 
margen de costura).

5
Remata los laterales de la manga (7). 

3

8

1

1/3

2 mm

7
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Sujeta con alfileres y cose la cinta elástica al revés de la 
manga a 7,5 cm del borde inferior. Empieza y termina a  
1 cm de los bordes. 

Alinea la manga con la sisa, haciendo coincidir las marcas. 
El corte simple de la manga coincide con el corte simple 
del delantero y el corte doble de la manga con el corte 
doble del trasero. La marca superior de la manga coincide 
con la costura de hombros. 

Sujeta con alfileres y cose. 

Pule juntas las costuras.

7

1 cm
7,5 cm 1 cm

371

2 4
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Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de brazos y 
costados. Plancha las costuras abiertas. 

6
Remata los laterales de la parte delantera (5) y trasera (6)  
de la falda. 

Sujeta con alfileres y cose las costuras laterales de la 
falda haciendo coincidir las marcas. Plancha las costuras 
abiertas. 

Con puntada larga y poca tensión de hilo cose dos líneas 
paralelas en la parte superior de las piezas de la falda. 

5

6

6
5

6
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5
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Con cuidado, tira de los hilos para formar frunces en la 
tela.

La parte superior de la falda debe quedar alineada con la 
parte inferior de la pieza superior. Sujeta con alfileres, de 
manera temporal, los frunces. 

Sujeta con alfileres la falda a la pieza superior, distribu-
yendo los frunces de forma uniforme hasta que queden 
alineados con las correspondientes marcas. Cose. 

Pule juntas las costuras.
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7
Plancha el dobladillo de la manga hacia arriba, por las 
marcas en V, y vuelve a abrir. 

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

Cose cerca del borde.

8

Plancha 1 extremo corto de la cinta al bies (10) 1 cm hacia 
el revés. 

Plancha la cinta por la mitad con el derecho de la tela 
hacia fuera. 

Sujeta con alfileres los bordes de la cinta al bies al dobla-
dillo, por el lado derecho de la falda, con el extremo do-
blado alineado con el CT. El extremo de la cinta al bies que 
no tiene el pliegue debe quedar por encima del pliegue. 

7

7

7

7

7

1 cm

10

C
O

NSEJO

La longitud de 
la cinta al bies es 

meramente indicativa, ya que 
depende de la tela empleada. 

Sujeta con alfileres la cinta al CD, 
con las marcas en V alineadas, 

y sujeta el resto hasta llegar 
al CT. Recorta el exceso de 

tela.

TIP
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Cose a 0,5 cm del borde por el lado derecho de la prenda. 

Dobla la cinta al bies y el margen de costura hacia un lado 
y cose por la cinta al bies junt a la costura, atravesando 
todas las capas de tela. 

Dobla toda la cinta al bies completamente hacia el revés 
y cose junto al borde. 

0,5 cm

105/6


