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Dora l lega para todos aquellos a los que les gusta desl izarse con 
gracia por la vida. El  corte sencil lo del  vestido hace que  

las elegantes mangas de mariposa destaquen como se merecen.  
El  vestido tiene un cuello alto y la cremallera está bien camuflada 

en la costura de la espalda. El  vestido Dora queda precioso con 
diferentes largos: hasta la rodil la, la pantorri l la o los tobil los. 

Puedes ponerte un cinturón para marcar cintura.  
Mira los consejos de esti lo para ver cuál es el  esti lo que  

más te favorece según la forma de tu cuerpo.
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Selecciona la talla en función de tu medida de contorno de pecho. Si tus caderas son más anchas 
que las medidas de cadera que te corresponden en la tabla, mira el tamaño del contorno de cadera 
en la tabla siguiente para ver si es suficiente para ti o necesitas modificarlo. Es muy fácil. Solo 
tienes que copiar el patrón y, en vez de seguir por la línea de tu talla, continuar por la línea de una 
talla mayor.

medidas de la prenda acabada (en cm)

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

largo 118 118,75 119,25 119,75 120,25 120,75 121,5 122 123,75 124,5 125,25 126,25 127 127,75

largo de manga* 36,5 37 37,75 38,25 38,75 39.,25 40 40,5 41,5 42,25 43 43,75 44,75 45.5

contorno cintura 89,5 91,5 93,5 97,5 101,5 105,5 107,5 111,5 118 124,5 131 137,5 144 150,5

contorno cadera 94,25 97,5 100,5 104 107,5 110,75 113,5 116,75 123 128,5 134,25 140 145,75 151,25

* Incluye largo de hombro.

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

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 superponién-
dolas los centímetros deseados. Asegúrate de que 
las líneas CD y CT y las costuras laterales están 
siempre bien rectas.
.

guía de tallas (en cm)

CA

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

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

CP (contorno pecho) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

CA (contorno cadera) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

  acorta o alarga el patrón aquí

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

telas  
recomendadas 

Tanto las telas tejidas como las de punto funcionan bien. Sin embargo, se recomienda una tela 
con caída para que el vestido Dora quede de ensueño. Eso, a menos que quieras que las mangas, 
tan de moda en este momento, destaquen. En ese caso, una tela más rígida como el algodón 
sería una gran idea. ¿Te gustan los estampados llamativos? ¡A por ellos! 

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

tela de 110 cm de ancho cm 290 295 300 310 320 325 330 340 355 370 380 410 410 420

tela de 140 cm de ancho cm 250 250 250 270 270 270 275 275 280 280 295 395 410 425

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

• Hilo 

• Entretela termoadhesiva: máx. 40 cm

• Cremallera invisible: 62 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.

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela. 

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

2. trasero: 2x 

3. cuello: 2x en el doblez de la tela

4. bolsillo: 4x 

5. cinturón: 1x en el doblez de la tela

tipo de material 

tela 

entretela 
termoadhesiva
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho
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plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho

32 - 52
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marca las piezas del patrón

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
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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 las costuras de hombro del delantero (1).

1

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

TD trasero derecho       

TI trasero izquierdo     

derecho

revés

entretela termoadhesiva
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Remata las costuras de hombro y de CT de la espalda (2).

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

2
Sujeta con alfileres y cose una de las dos piezas de cuello (3)  
al escote.

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

2 2
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2 2
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Gira la cinta de cremallera que tiene una estrella verde 
hacia la derecha y sujétala con alfileres al TD. La cinta de 
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. 

Gira la cinta de cremallera que tiene una estrella roja  
hacia la izquierda y sujétala con alfileres al TI. La cinta de 
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. 

Cierra la cremallera y cose el resto de la costura de CT 
con un prensatelas estrecho. Empieza cosiendo un poco 
más arriba y justo al lado de la costura anterior (la de la 
cinta de cremallera).
Plancha las costuras abiertas.

1,5 cm
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3
Remata la parte inferior de la otra pieza de cuello. 

Sujeta con alfileres y cose por los lados indicados.

Corta el margen de costura de las esquinas.

Para crear una buena curva en el cuello, haz pequeños 
cortes en el margen de costura. 
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3
3

1
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Dobla la pieza del cuello con el borde inferior rematado y 
el margen de costura hacia arriba y cose por la pieza de 
cuello a 2 mm de la costura. Cose hasta donde puedas. 

Para crear una buena curva en el cuello, haz pequeños 
cortes en el margen de costura. 

Con cuidado, dobla la pieza de cuello con el borde remata-
do hacia el revés y sujétalo con alfileres por el derecho de 
la prenda. Cose con un pespunte sobre la costura de base.

4
Remata la sisa de la siguiente forma: realiza una costura 
de un hilván a otro a 0,5 cm del borde. 

A continuación, plancha el borde hacia el revés por la  
costura.

3

1

2 2

0,5 cm

1 2

3

1 2
3
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Ahora, realiza un pespunte por margen de costura  
planchado a 2 mm del borde (también desde un hilván a 
otro).

Recorta el exceso de tela con unas tijeras de aplique.

Ahora, por última vez, dobla el borde hacia el revés y  
vuelve a coser. Plancha con cuidado por el revés de la tela. 

5
Remata las costuras laterales de delantero y trasero y la 
línea recta de los bolsillos (4).

2 mm

1 2

1 2

1 2

4
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Sujeta con alfileres el borde recto del bolsillo a las costuras 
laterales de delantero y trasero haciendo coincidir las 
marcas. Cose entre los hilvanes. 

En el delantero, dobla el margen de costura del bolsillo 
a un lado y corta en diagonal la tela del delantero hasta 
justo antes de los hilvanes. 

Dobla el bolsillo delantero y las costuras y haz un pespunte 
junto a la costura atravesando todas las capas (bolsillo + 
márgenes de costura).

Sujeta con alfileres los costados. Cose empezando por 
el hilván de la sisa hasta el hilván del bolsillo. Después, 
continúa cosiendo desde el siguiente hilván hasta el 
dobladillo.

1/2 4

1 4

1 4
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Sujeta con alfileres ambas piezas de bolsillo y cose a  
1,5 cm del borde. Empuja los márgenes de costura de  
delantero y trasero a un lado para poder coser hasta los 
hilvanes. 

Pule juntas las costuras.

6
Plancha el dobladillo hacia arriba y vuelve a abrirlo. 

Coloca el borde sobre la línea de pliegue y dobla una  
segunda vez, por la línea de pliegue. 

Cose cerca del borde.

1,5 cm

TIP

Si estás usando una 
tela gruesa o de punto 

termina el dobladillo con un 
sobrehilado. Dobla el margen 

de costura del dobladillo y 
cóselo

TIP
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7
Dobla el cinturón (5) por la mitad, longitudinalmete, con el 
derecho de la tela hacia dentro.

Cose por los lados indicados dejando una abertura para 
poder dar la vuelta al cinturón más tarde. 

Vuelve del derecho y cierra la abertura.

5


