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¿Cómo describir a Madeline en una palabra? Fluida. Y sensual... 
Ups, son dos. No es un patrón difíci l  de hacer, pero tienes que 

tener especial  cuidado al empezar. La tela está cortada al 
bies, haciéndola más elástica. Eso es exactamente lo que le da 
esa caída perfecta, pero también hace que sea más difíci l  de 
cortar, sujetar con alfi leres y trabajar con el la. Sin embargo, 

ten paciencia y tendrás como recompensa una falda que es una 
joya, con el  largo que más te guste. 
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medidas del patrón (en cm)

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

largo 77,25 77,75 78,25 78,5 78,75 79 79,25 79,5 80,75 81 81,25 81,5 81,75 81,75

contorno cintura 66,75 68,75 70,75 74,75 78,75 82,75 84,75 88,75 95,25 101,75 108,25 114,75 121,25 127,75

contorno cadera 89,5 93,5 97,5 100,5 103,5 106,5 109,5 112,5 118,5 123,5 128,5 133,5 138,5 143,5

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 la falda 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

   acorta o alarga el patrón por aquí

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. Madeline está diseñada para quedar ajustada en 
la cintura y caer suelta sobre la cadera.  

Elige tu talla en función de tu medida de contorno de cintura. Si la medida de tus caderas es 
mayor que la 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.

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

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

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

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: máx. 20 cm

• Corchete (opcional)

• 2 tiras de forro 4x25 cm, cortado al bies  

• Cremallera invisible: 20 cm

• Tela: ver tabla

telas recomendadas Elige una tela con buena caída o un tejido más estructurado, según lo que estés 
buscando. En este último caso, popelín, jacquard tejido o brocado, por ejemplo. El 
tencel, una mezcla de lino, o incluso la viscosa (crepé) o el poliéster (crepé) funcionan 
bien para la primera opción.

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

tela 110 cm de ancho cm 160 165 170 170 175 180 185 185 200 210 215 225 / * / *

tela 140 cm de ancho cm 140 140 145 150 155 155 160 165 170 180 185 190 195 205

* Las piezas del patrón 1 y 2 no pueden cortarse al bies de la tela para esta talla.

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de costura.
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piezas y márgenes de costura (en cm)

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

2. trasero: 1x en el doblez de la tela

3. vista delantera: 1x en el doblez de la tela

4. vista trasera: 1x en el doblez de la tela  

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.

tipo de material

tela

entretela termoadhesiva

IMPORTANTE 

Las piezas 1 y 2 y 3 y 4 son igua-
les.

3 = 4

1 = 2

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

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.

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

Las piezas 1 y 2 deben cortarse al bies. Coloca las 
piezas del patrón en la tela de forma que la flecha de 
la línea de grano esté paralela al orillo. La línea de 
grano es fundamental en este patrón, ¡así que corta 
con cuidado! 



7/13#Madeline

plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho

marca las piezas del patrón

32 - 58

corta el papel y la tela  
en los siguientes puntos

un corte  

muesca en V

1

2

3
4
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¡IMPORTANTE!

Las piezas 1 y 2 deben cortarse al bies. Coloca las 
piezas del patrón en la tela de forma que la flecha de 
la línea de grano esté paralela al orillo. La línea de 
grano es fundamental en este patrón, ¡así que corta 
con cuidado! 
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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
Plancha las dos tiras de forro por la mitad a lo largo. 

D delantero

T trasero

derecho

revés

derecho forro

revés forro

entretela termoadhesiva
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Sujeta con alfileres los bordes de las piezas de forro a la 
costura izquierda del revés del delantero (1) y trasero (2) 
y cóselos cerca del borde. 

   

Remata las costuras de delantero (1) y trasero (2). 

2
Coloca el delantero y el trasero frente a ti con los derechos 
hacia arriba. Pon la cremallera invisible también frente a 
ti con el derecho hacia arriba. Abre la cremallera. 

2

2

1

1

1

2

21

D
a

to
 c

urioso

La tira del forro cortada al 
bies aporta estabilidad a las 

costuras elásticas (cortándolas 
al bies). 

Cuando se dice derecha e izquierda se refiere a cómo 
sería si estuvieras la falda puesta.

NOTA
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A continuación, gira la cinta de cremallera indicada con una 
estrella verde hacia la derecha y sujétala con alfileres a 
la costura izquierda de la pieza trasera. La cinta de cre-
mallera debe quedar alineada con el borde rematado de 
la tela y los dientes de la cremallera a 1,5 cm de distancia 
del borde superior. Utiliza un prensatelas para cremallera 
invisible para coser tan lejos como te sea posible. 

A continuación, gira la cinta de cremallera indicada con 
una estrella roja hacia la izquierda y sujétala con alfileres 
a la costura derecha del delantero. La cinta de cremallera 
debe quedar alineada con el borde rematado de la tela y 
los dientes de la cremallera a 1,5 cm de distancia del borde 
superior. Utiliza un prensatelas para cremallera invisible 
para coser tan lejos como te sea posible.

Cierra la cremallera y sujeta el resto de la costura de cos-
tado con algunos alfileres espaciados uniformemente por 
debajo de la cremallera. Utiliza el prensatelas estrecho o 
el de cremallera para coser el resto de la costura. Empieza 
a coser un poco más arriba y junto a la costura anterior (la 
de la cremallera). Plancha las costuras abiertas.

2

1,5 cm

1 2

1,5 cm

1
1
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Sujeta con alfileres las costuras del costado derecho, 
distribuyendo los alfileres de forma uniforme por todo el 
largo. Cose y plancha las costuras abiertas. 
 

3
Remata los lados cortos de la vista delantera (3) y trase-
ra (4).

Sujeta con alfileres y cose lado indicado en rojo. Plancha 
las costuras abiertas. 

Remata la parte inferior de la vista.  

Coloca la vista sobre la cintura de manera que las mar-
cas en V coincidan. Sujeta con alfileres y cose. 
 

Nota: la cintura de la falda será más elástica porque está 
cortada al bies en comparación con la cintura de la vista 
(grano recto/entretelado). Ten cuidado cuando manipules 
la cintura de la falda, no la estires, y ve cosiendo despacio.  

1

3

4
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Ahora pasa un pespunte. Dobla la vista y el margen de 
costura hacia arriba y cose la vista al margen de costura 
de debajo junto a la costura. 

Vuelve la vista hacia abajo sobre el derecho de la falda. 

Sujeta con alfileres y cose los extremos cortos de la vis-
ta a la costura de costado de delantero y trasero con un 
prensatelas estrecho. 

Corta el margen de costura de las esquinas y dobla las 
cintas de cremallera y vista hacia el revés de la tela. 

Cose, con unas puntadas a mano, el margen de costura 
de  los laterales de las vistas a las costuras de costado 
de la falda.
 

3

3/4

4

1
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3 4
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4
Pasa un pespunte a 0,5 cm del bajo de la falda.

Plancha por la costura anterior hacia el revés de la tela. 

Dobla otra vez y cose justo al lado del borde plegado. 

5
Cose un corchete (opcional). 

0,5 cm

4

5


