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¡Sorpresa! El  precioso vestido Colette parece un vestido con 
botones pero, ¡que no te engañe! El  cierre, en realidad, es una 
cremallera invisible escondida en la costura lateral. Con este 

patrón estarás protegida de las miradas indiscretas, así  que no 
dudes en ir  l ibremente sin sujetador en estos calurosos días de 
verano. Además, el  vestido tiene la cintura un poco más alta,  

lo que evitará que tengas que meter tripa. Colette es un vestido 
de esti lo juvenil  e informal que aún así  sigue siendo elegante 
gracias al  top ajustado, la falda de l ínea A y la abertura en  

la parte delantera. ¿Quieres apostar a que este vestido te hará 
cantar de alegría? 
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medidas de la prenda acabada (en cm)

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

largo* 94,25 94,5 94,75 95 95,25 95,5 97,75 98 101,75 102,25 102,5 103 103,5 104

pecho 76,5 80,25 84 87,75 91,5 95,25 99 102,75 108,5 114 119,75 125,25 131 136,5

cintura 70,25 72,25 74,25 78,25 82,25 86,25 88,25 92,25 98,75 105,25 111,75 118,25 124,75 131,25

caderas 125,5 129,25 133 140,25 147,5 155 159 166 178 190,25 202,25 214,25 226,25 238,25

* Sin los tirantes.

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 cortando 
las piezas del patrón por las líneas 
dobles. Después, aumenta la 
distancia entre las piezas cortadas 
(para alargar) o superpón las piezas 
(para acortar). Asegúrate de que 
las líneas CD y CT y las costuras 
laterales están bien rectas.

guía de tallas (en cm)

CA

CI

CP

   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. Colette está diseñado para 
quedar más ajustado al pecho y más amplio en 
las caderas. Según el estilo que prefieras, puedes 
escoger una talla más o menos.

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

CI (contorno cintura) 66 68 70 74 78 82 84 88 94.5 101 107.5 114 120.5 127

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

Selecciona la talla en función de tu medida de contorno de pecho. ¿Tu cintura o caderas son mayores 
que las medidas que aparecen en la guía de tallas? Mira las medidas de cintura y pecho de la tabla 
siguiente para ver si son lo suficientemente amplias o necesitas modificar el patrón. Es muy fácil. 
Solo tienes que continuar por la línea de otra talla. 
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materiales 

• Hilo    

• Entretela termoadhesiva: máx. 35 cm

• Anilla y regulador de sujetador: 2 de cada

• Cremallera invisible: 40 cm

• Botones (Ø 1,5 cm): 9 

• Elástico (1 cm de ancho): ver tabla

• Tela: ver tabla  

telas 
recomendadas 

Personaliza Colette con tu tela favorita de algodón, vaquera, lino, viscosa (crepé) o tencel. 

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

tela de 110 cm ancho cm 190 190 190 195 240 240 245 245 255 290 300 315 325 340

tela de 140 cm ancho cm 190 190 190 190 190 190 195 195 200 240 240 245 250 255

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

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

largo cm 14,5 15,25 16 16,75 17,5 18,25 19 19,5 20,75 21,75 23 24 25 26,25
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piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones, debes dibujar los márgenes 
de costura alrededor de las piezas del patrón como se muestra en la imagen antes de 
cortarlas. Si utilizas una versión en pdf, puedes imprimir el patrón con o sin márgenes 
de costura. Si lo imprimes con márgenes de costura, las líneas continuas indican las 
líneas de corte y las líneas discontinuas las líneas de costura. Mira el vídeo.

tipo de material  

tela

entretela termoadhesiva

1. pieza superior DI: 1x

2. pieza superior DD: 1x

3. pieza superior lateral delantera: 2x

4. falda DI: 1x

5. falda DD: 1x

6. pieza superior trasera: 1x en doblez de la tela

7. pieza superior lateral trasera: 2x

8. falda trasera: 1x en doblez de la tela

9. bolsillo: 2x

10. vista: 1x en doblez de la tela

11. tirantes A: 2x

12. tirantes B: 1x
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Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela. 
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plano de corte – telas lisas 
telas de 110 cm de ancho
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plano de corte – telas lisas 
telas de 140 cm de ancho
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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

50 - 58
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marca los siguientes puntos 
con un hilván

    
punto central

     
botón
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confección

El método utilizado para los acabados de la prenda dependerá 
del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos 

enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

1
Sujeta con alfileres y cose el borde curvo de la parte  
superior DI (1) y la parte superior DD (2) a las respectivas 
piezas laterales (3), haciendo coincidir las marcas.

D delantero

T trasero

PL pieza lateral

DD delantero derecho      

DI delantero izquierdo    

CD centro delantero

derecho

revés

entretela termoadhesiva

cinta elástica

3
2
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Pule juntas las costuras y plánchalas hacia las piezas late-
rales delanteras. 

2
Plancha la parte superior del bolsillo (9) 1 cm hacia el 
revés y luego una segunda vez, por las marcas en V. Cose 
cerca del borde. 

Plancha uno de los bordes largos y los bordes inferiores 
de cada uno de los bolsillos 1 cm hacia el revés de la tela.

Sujeta con alfileres los bolsillos a la pieza DI de la falda 
(4) y a la DD (5), haciendo coincidir la parte superior del 
bolsillo con el hilván y con la marca de la costura lateral. 
Cose los bordes planchados cerca del borde.
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Con puntada larga y poca tensión de hilo, cose dos líneas 
paralelas en la parte superior de la falda desde las cos-
turas de costado. Cose hasta pasar la marca del CD. Deja 
los hilos largos al principio y al final de cada fila. 

Tira con cuidado de los hilos para fruncir la tela. 

Distribuye los frunces de forma que las marcas de la 
falda coincidan con las marcas de las piezas superiores. 

3
Sujeta con alfileres y cose las piezas superiores delan-
teras a las piezas delanteras de la falda, con las marcas 
alineadas. Retira los hilos de fruncido. 
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Pule juntas las costuras y plánchalas hacia la parte su-
perior. 

Remata los bordes de los costados. 

4
Haz un corte en diagonal en el margen de costura de la 
parte interior de la pieza de la falda DI, hasta el hilván. 

Plancha el borde horizontal de la parte de la vista 1 cm 
hacia el revés de la tela. 
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Plancha el lado largo del margen de costura de la vista 
1 cm hacia el revés de la tela. 

Plancha una segunda vez, ahora desde el hilván de la parte 
superior y la marca en V de la inferior. 

Cose la vista cerca del borde. 

Plancha el borde largo de la parte de la vista de la falda 
DD 1 cm hacia el revés de la tela. 

1 cm

1 cm
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5
Sujeta con alfileres y cose las costuras de CD del DI y del 
DD juntas, a 3 cm del borde. Cose hasta el hilván del DD. 

Pule juntas las costuras.

Pliega y plancha el DD por las marcas en V.

Cose a 3 cm del borde plegado. Para a la altura del hilván. 

3 cm

3 cm3 cm

2 1

3 cm
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Dobla el DI a un lado y cose el borde de la vista del DD 
(la parte por debajo del hilván) a 3 cm del borde plegado.

6
Plancha la parte de arriba de la pieza superior trasera 
central (6) por las marcas en V y vuelve a abrir. 

Coloca el borde sobre la línea de pliegue y dobla otra vez 
hacia abajo. 

Cose cerca del borde. 

Introduce el elástico por las aberturas laterales. 

Sujeta con alfileres el elástico en su posición y cose en el 
margen de costura de los laterales de la jareta. 
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El largo determinado 
para el elástico es 

meramente indicativo.
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Sujeta con alfileres y cose las piezas laterales superio- 
res traseras (7) a la pieza superior trasera central (6), 
asegurándote de que las marcas coinciden. En la parte de 
arriba de las piezas laterales tiene que quedar 1 cm de 
margen de costura.  

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia las piezas late-
rales traseras. 

7
Con puntada larga y poca tensión de hilo, cose dos líneas 
paralelas en la parte superior de la pieza trasera de la 
falda (8). Deja los hilos largos al principio y al final de 
cada fila. 

Con cuidado, tira de los hilos para fruncir la tela. Dis-
tribuye los frunces de manera que las marcas de la falda 
coincidan con las marcas de la parte superior. 
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Sujeta con alfileres y cose la parte superior trasera a la 
pieza trasera de la falda, haciendo coincidir las marcas. 
Después, retira los hilos de fruncido. 

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia arriba. 

Remata las costuras de costado de la parte trasera.

6
6 77
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8
Coloca la cremallera invisible frente a ti, con el derecho 
hacia arriba. Ábrela.

Ahora, gira la cinta de la cremallera indicada con una 
estrella verde hacia la derecha y sujétala con alfileres al 
costado izquierdo de la parte trasera. La cinta de la cre-
mallera debe quedar alineada con el borde de la tela y el 
extremo superior de la cremallera coincidir con la marca. 
Cose con prensatelas para cremallera invisible.

Ahora, gira la cinta de la cremallera indicada con una 
estrella roja hacia la izquierda y sujétala con alfileres al 
costado izquierdo de la parte delantera. La cinta de la cre-
mallera debe quedar alineada con el borde de la tela y el 
extremo superior de la cremallera coincidir con la marca. 
Cose con prensatelas para cremallera invisible.  
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Cierra la cremallera y cose el resto del costado por en-
cima y por debajo de la cremallera con un prensatelas 
de cremallera estrecho o un prensatelas de cremallera. 
Empieza cosiendo un poco más arriba, junto a la costura 
anterior (la de la cinta de la cremallera). Plancha las cos-
turas abiertas. 

Sujeta con alfileres y cose el costado derecho. Plancha las 
costuras abiertas. 

9
Plancha todas las piezas de tirantes A (11) y B (12) por la 
mitad, a lo largo, con el revés hacia dentro. Vuelve a abrir 
y coloca los bordes largos sobre la línea de pliegue. Dobla 
otra vez por la mitad. 

Cose junto al borde. 

11 1112 12 11 12
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Corta los tirantes B por la mitad, en dos partes iguales. 
 

10
Introduce cada pieza de tirante corto por una anilla y cose 
juntos los extremos.

Cose los bordes de las piezas de tirante a la parte superior 
de la espalda, entre las marcas, a 0,5 cm del borde. 

Cose uno de los extremos de los tirantes A a la parte su-
perior del delantero junto a la marca, a 0,5 cm del borde. 

11
Remata la parte inferior y los laterales de la vista (10).

Plancha los extremos cortos de la vista 1 cm hacia el revés 
de la tela. 

0,5 cm

0,5 cm

10

10

1 cm 1 cm
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Sujeta con alfileres y cose la vista a la parte superior, 
haciendo coincidir las marcas. 

Las marcas de los extremos de la vista tienen que coincidir 
con las costuras de los costados.

Corta el margen de costura para conseguir una buena 
curva. 
 

Dobla la vista y el margen de costura hacia arriba y cose 
por la vista junto a la costura, atravesando todas las capas 
de tela (vista + margen de costura).

Cose el margen de costura de los extremos de la vista al 
margen de costura de las costuras decorativas de la pieza 
trasera con unas pocas puntadas. Cose el resto de la vista 
al margen de costura de los costados y de las costuras 
decorativas de la pieza delantera.
 

10
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12
Pasa el extremo del tirante largo a través del regulador, 
primero por la parte inferior, y sácalo por la parte superior 
del regulador. 

Introduce el extremo del tirante por la anilla. Pásalo y 
vuelve a meterlo por la parte de atrás del regulador. 

Dobla el borde sobre sí mismo y cose como se indica.

13
Plancha el margen de costura del dobladillo por las mar-
cas en V y vuelve a abrir.



23/23#Colette

Coloca el borde sobre la línea de pliegue y vuelve a doblar. 

Cose cerca del borde. 

14
Cose los botones en los lugares indicados. El primer y el 
último botón están indicados en el patrón. Divide la dis-
tancia en partes iguales para determinar la posición del 
resto de botones. 


