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El vestido Giulia sabe cómo poner a todo el  mundo a sus pies con su 
diseño sutil  pero ultrafemenino, con escote redondo, una esti losa 

cintura (elástica) y manga corta. El  pl iegue en la espalda le aporta 
un factor sorpresa adicional. ¿Te apetece una versión maxi? Tiene 

aberturas laterales para una dosis extra de elegancia y espacio para 
moverte. El  largo es fácil  de ajustar y ¡depende totalmente de ti! 

Consulta nuestros consejos sobre largos y esti lo aquí. 

XS - XXXL

Giulia by 

http://www.fibremood.com/es/consejos-de-estilo-para-el-vestido-giulia


3/16#Giulia

medidas del patrón (en cm)

guía de tallas (en cm)

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo 137,25 139,25 141 143 146,75 149,75 152,75

largo de manga* 30,25 32 33,5 35,25 37,75 40,25 43

ancho de la parte superior** 91,5 99,75 107,75 115,75 125,75 137,75 149,75

cintura sin elástico 92 100 108 116 126 138,25 150,25

cintura con elástico 66 70 78 84 94,5 107,5 120,5

cadera 97 105,25 113,25 121,5 131,5 143,75 155,75

* Incluye largo de hombro,
** Sin el pliegue de la espalda, 

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 piezas del patrón 
por las líneas dobles. Después, aumenta la dis-
tancia 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.

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

talla 
XS S M L XL XXL XXXL

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

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

CP (contorno pecho) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

CI (contorno cintura) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127 133,5

CA (contorno cadera) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145
CA

CI

CP

   acorta o alarga el patrón por aquí

Selecciona tu talla en función de tu medida de contorno de pecho. Si la medida de tus caderas es 
mayor que las de la tabla, comprueba las medidas de cadera de la siguiente tabla para ver si son 
lo suficientemente amplias para ti o necesitas alterar el patrón. Es fácil. Solo tienes que trazar la 
línea de una talla en vez de otra. Modificar la cintura es sencillo. ¡Solo tienes que cambiar la longitud 
del elástico!

https://www.fibremood.com/es
http://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
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materiales 

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: máx. 110 cm

• Elástico (1,5 cm de ancho): ver tabla 

• Cinta al bies: ver tabla (opcional, porque puedes hacer tu propia cinta 
usando la pieza del patrón que viene incluida) 

• Tela: ver tabla

telas recomendadas Todo vale, ¡de verdad! Giulia queda de maravilla en telas con buena caída, 
como viscosa (crepé), poliéster (crepé), tencel, seersucker, bambula, etc. Como 
alternativa, un jersey de viscosa o de seda creará un efecto diferente, pero igual 
de bonito. ¿Te estás planteando hacerlo en una tela estampada? Echa un vistazo 
a nuestros Consejos de estilo aquí. 

tela XS S M L XL XXL XXXL

tela 110 cm de ancho cm 300 310 315 320 330 365 380

tela 140 cm de ancho cm 220 270 290 290 295 300 310

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

cinta elástica XS S M L XL XXL XXXL

largo cm 69 73 81 87 97,5 110,5 123,5

cinta al bies XS S M L XL XXL XXXL

largo cm 62,5 63,25 63,75 64,5 65,25 66 67

http://www.fibremood.com/es/consejos-de-estilo-para-el-vestido-giulia
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piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar el margen de 
costura alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. Si estás 
usando un patrón en PDF, puedes imprimir el patrón con o sin margen de costura. Para más 
información, mira el vídeo.

1. delantero: 1x en doblez de la tela

2. trasero: 1x 

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

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

5. jareta: 1x en doblez de la tela

6. cinta al bies cuello: 1x en doblez de la tela

tipo de material

tela

entretela termoadhesiva

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.

IMPORTANTE: Las piezas 3 y 
4 son iguales.  

https://www.fibremood.com/es/blog/imprimir-pdf-patrones
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

XS - XL

DO
BL

EZ
 TE

LA

OR
ILL

O

+
ORILLO

3 = 4

3 = 4

1

5 2

6

ORILLO

IMPORTANTE
La pieza 5 solo necesitas cortarla una vez. 
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3 = 4

3 = 4

plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

XXL - XXXL
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XS - S

plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho
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3 = 4

5

3 = 4

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

M - XXXL
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IMPORTANTE
La pieza 5 solo necesitas cortarla una vez. 
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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
Dobla la pieza trasera del cuerpo (2) por la mitad, a lo 
ancho, por el piquete de la izquierda de la parte superior 
y la marca en V de la parte inferior, con el revés de la tela 
hacia dentro. Plancha el pliegue. 

D delantero

T trasero

CT centro trasero

derecho

revés

entretela termoadhesiva

cinta elástica

2

2
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Vuelve a abrir. 

Dobla el piquete de la izquierda del cuello de la pieza su-
perior (2) (donde acabas de planchar el pliegue) sobre el 
otro piquete para formar el pliegue. Las marcas en V que 
indican el CT deben estar perfectamente alineadas. 

Cose el pliegue cerca del borde superior.  

2
Sujeta con alfileres y cose los hombros de la pieza supe-
rior delantera (1) y de la pieza superior trasera. 

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia la pieza su-
perior delantera. 

3
Plancha uno de los lados cortos de la cinta al bies 1 cm 
hacia el revés de la tela. Este extremo está indicado con 
un punto rosa. 

Plancha la cinta al bies por la mitad, a lo largo, con el revés 
de la tela hacia dentro. 

2

22

21

21

1

2

1 cm
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Sujeta con alfileres los bordes de la cinta al bies al derecho 
del cuello. El borde doblado debe estar alineado con el CT.

El extremo sin doblar de la cinta al bies (indicado con un 
punto verde) debe quedar encima del extremo doblado. 
Corta la cinta sobrante. Cose a una distancia del ancho del 
prensatelas del borde. 

Dobla la cinta al bies y el margen de costura a un lado 
y pasa un pespunte sobre la cinta al bies + margen de 
costura de debajo junto a la costura. 

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

4
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de brazos y  
costados.  

1

2

1

2
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1

2

21



13/16#Giulia

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia la pieza 
superior delantera. 

Plancha el margen de costura de la manga por las marcas 
en V y vuelve a abrir. 

Coloca el borde de la manga sobre la línea de pliegue y 
vuelve a doblar una vez más. 

Cose.

5
Remata los laterales y el bajo de las piezas de la falda 
delantera (3) y trasera (4).

21

12

21 1 2

1 2 1 2

1 2

3=4
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Sujeta con alfileres y cose los laterales hasta el hilván. 
Plancha las costuras abiertas.
 

Dobla las esquinas de la parte inferior de los bordes 
inclinados de las piezas de la falda, encarando los 
derechos, y cose.  

Vuelve del derecho y plancha plano. 

Plancha el margen de costura y las piezas entreteladas 
hacia el revés de la tela.  

Cose el margen de costura y las piezas entreteladas a 2 
cm del borde planchado.
 

3

4

3=4

3 4

3=4

2 cm

3 4

3=4

2 cm
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6
Plancha el borde superior largo de la jareta (5) 1 cm hacia  
el revés de la tela para crear una línea de pliegue. Vuelve 
a abrir.

Dobla la jareta a lo ancho y cose los lados cortos. Plancha 
las costuras abiertas. 

Sujeta con alfileres el borde inferior largo, el que no está 
planchado, a la parte superior de la falda por el revés de 
la tela. 
 

Introduce el cuerpo dentro de la falda como se muestra en 
la imagen. Sujeta con alfileres y cose la parte superior de 
la falda (+ el borde inferior largo de la jareta) a la parte 
inferior del cuerpo, con los derechos enfrentados.

Recorta la mitad del margen de costura. 

5
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Plancha la jareta que está en el revés de la prenda hacia 
arriba.

Sujeta con alfileres de forma que la jareta quede bien plana 
y cose cerca del borde. Deja una abertura para introducir 
el elástico. 

7
Introduce el elástico en la jareta. 

Superpón 3 cm los extremos y cose sobre ellos un cuadrado 
con una X dentro. 

Introduce el elástico en la jareta y cierra la abertura. 
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