
1/16#Claudie

Claudie by 



2/16#Claudie

Claudie está dando vueltas... ¡y muchas! Claudie es puro rock 'n 
'n rol l  con un giro de 360°. Tiene cintura alta, con una cinturi l la 

recta, cierre de cremallera invisible y unos prácticos bolsi l los 
ocultos en las costuras laterales. En Fibre Mood apostamos por 
el  largo midi, pero puedes hacer Claudie más larga o corta de 

manera sencil la. Desde la aguja hasta el  hi lo, te mostramos cómo 
hacerlo en w w w.fibremood.com. Y, ya lo veis, hemos dado una 

vuelta completa. ¡Es hora de girar!

32 - 58

Claudie by 

http://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
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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 lateral* 72 72,25 72,75 73 73,25 73,5 73,75 74,25 75,5 75,75 76 76,25 76,75 77

contorno cintura 66,25 68,25 70,25 74,25 78,25 82,25 84,25 88,25 94,75 101,25 107,75 114,25 120,75 127,25

* Incluye la cinturilla. 

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

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o de-
seadas. 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)

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 a las 
medidas de ancho (sobre las medidas exactas 
del cuerpo) para conseguir un ajuste más 
cómodo. Claudie está diseñada para quedar 
ajustada en la cintura y suelta en las caderas. 

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

Elige tu talla en función de tu medida de contorno de cintura. Selecciona la talla que mejor se 
adapte a tu contorno de cintura.  

http://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
http://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
http://www.fibremood.com/es
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tela 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

tela de 110 cm de ancho/plano de corte estándar cm 310 310 315 320 325 325 330 335 345 350 355 365 370 375

tela de 110 cm de ancho/plano de corte estándar* cm 275 280 280 285 290 295 300 305 315 320 330 340 345 355

tela de 140 cm de ancho/plano de corte estándar cm 260 265 265 270 275 280 285 290 305 310 320 325 330 340

tela de 140 cm de ancho/plano de corte estándar* cm 215 220 225 230 235 240 245 250 265 275 280 290 295 305

 * Hemos dado planos de corte alternativos para reducir el consumo de tela (esto requiere que cortes la tela sin doblar). 

 Los planos de corte correspondientes se encuentran en la página 6 de estas instrucciones de costura.

materiales 

• Hilo

• Entretela termoadhesiva: máx. 30 cm

• Botón (Ø 2 cm): 1

• Cremallera invisible: 20 cm

• Tela: ver tabla

telas recomendadas La gama de opciones para hacer Claudie son casi infinitas, siempre y cuando escojas 
un tejido no elástico. Empieza con una tela con buena caída, por ejemplo, viscosa 
(satén) o crepé de viscosa. También puedes escoger algo con más estructura, como 
popelín, pana de cordoncillo fino, ante, denim, franela, gabardina o tweed. Los lisos 
y estampados (por ejemplo, floral, rayas, cuadros, etc.) también funcionan. ¿Te 
apetece ponerte una falda muy atrevida este invierno? Tenemos una palabra para 
ti: ¡piel! Y para una versión Claudie de fiesta apuesta por el lurex.   
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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 el doblez de la tela

2. trasero: 2x

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

4. cinturilla TI: 1x 

5. cinturilla TD: 1x

6. bolsillo: 4x
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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 1 y 2 son iguales. 

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

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

32 - 58

32 - 58
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IMPORTANTE
Las piezas 1, 2, 3, 4 y  
5 están colocadas en difer-
ente dirección que la pieza 6.

IMPORTANTE
Las piezas 1, 2, 3, 4 y  
5 están colocadas en 
diferente dirección 
que la pieza 6.
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plano de corte alternativo – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

32 - 50 52 - 58
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ATENCIÓN 
La pieza 1 está cortada 
en una dirección dif-
erente que el resto de 
piezas. 

size EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 16 50 52 54 56 58

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

H (height) 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172

B (bust) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

W (waist) 66 68 70 74 78 82 84 88 94.5 101 107.5 114 120.5 127

H (hips) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140
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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

     
botón a presión/botón

    ojal

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

32 - 58
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ATENCIÓN

La pieza 1 está cortada 
en una dirección dif-
erente que el resto de 
piezas. 
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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
Remata los laterales del delantero (1) con puntada over-
lock.1

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

TD trasero derecha   

TI trasero izquierda  

derecho

revés

Cuando nos referimos a las piezas traseras derecha e izquierda, es siempre 
desde la perspectiva de cómo se vería si se llevara la falda puesta. 

NOTA
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Remata los bordes rectos de las piezas de bolsillo (6) con 
puntada overlock.  

Sujeta con alfileres 2 piezas de bolsillo a los laterales del 
delantero haciendo coincidir los piquetes.
Cose las piezas de bolsillo en su posición entre los 
hilvanes. 

Dobla las piezas de bolsillo. Cose los bolsillos a los már-
genes de costura de debajo, entre los hilvanes, y junto a 
la costura. 

2
Remata el lateral y CT de la parte trasera (2) con puntada 
overlock.  

Toma las 2 piezas de bolsillo restantes y sujétalas con 
alfileres a los laterales de la parte trasera haciendo  
coincidir los piquetes. Cose los bolsillos en su posición 
entre los hilvanes. 

6

1 66

1
6

1 6

2

2 66



11/16#Claudie

Coloca el TI y TD frente a ti, con los derechos hacia arriba. 

Coloca la cremallera invisible también frente a ti con el 
derecho hacia arriba. Abre la cremallera.  

A continuación, gira la cinta de la cremalleracon una 
estrella verde hacia la derecha y sujétala con alfileres 
al CT del TD. El borde la cinta de la cremallera debe  
coincidir con el borde rematado de la tela y los dientes de 
la cremallera deben quedar a 1,5 cm de distancia del borde 
superior. Utiliza un prensatelas de cremallera invisible 
para coser todo lo lejos que puedas.  

Ahora, gira la cinta de cremallera con una estrella roja 
hacia la izquierda y sujétala con alfileres al CT del TI.  
El borde la cinta de la cremallera debe coincidir con el 
borde rematado de la tela y los dientes de la cremallera 
deben quedar a 1,5 cm de distancia del borde superior. 
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Cierra la cremallera y cose el resto de la costura de CT, por 
debajo de la cremallera, usando un prensatelas estrecho 
o el prensatelas de cremallera. Empieza cosiendo desde 
arriba, junto a la costura anterior (la que hiciste para coser 
la cinta de cremallera). Plancha las costuras abiertas. 

3
Sujeta con alfileres y cose los laterales juntos, por encima 
y por debajo de la abertura para el bolsillo. Plancha las 
costuras abiertas. 

Sujeta con alfileres y cose también el lateral de la pieza 
de bolsilo sobre la abertura del bolsillo. Plancha las cos-
turas abiertas. 
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Sujeta con alfileres y cose juntos los contornos de las  
piezas de bolsillo.  

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

4
Sujeta con alfileres y cose los laterales de la cinturilla 
delantera (3), cinturilla TI (4) y cinturilla TD (5). Plancha 
las costuras abiertas. 

Remata el borde largo indicado de la cinturilla con puntada 
overlock.
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Plancha la cinturilla por la mitad, a lo largo, para crear 
una línea de pliegue. Vuelve a abrir. 

Sujeta con alfileres y cose el borde no rematado de la 
cinturilla a la cintura de la falda. Asegúrate de que las 
costuras laterales y los piquetes coinciden.

FYI: el piquete del TD coincide con la costura (acabada) 
de CT del TD; la cinturilla TI sobrepasa 1 cm la costura 
(acabada) de CT del TI. 
 

Primero, abre la cinturilla hacia arriba. Luego, dóblala por 
la mitad por la línea de pliegue de forma que los derechos 
de la cinturilla queden enfrentados. 

Cose el extremo corto de la cinturilla TI. Corta el margen 
de costura de la esquina y vuelve del derecho. 
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Cose el extremo corto de la cinturilla. Cuando llegues a 
la esquina deja la aguja pinchada, levanta el prensatelas, 
gira la prenda, vuelve a bajar el prensatelas y cose la parte 
inferior hasta el piquete. Corta el margen de costura de 
la esquina.

Pon el TD del derecho. Plancha la cinturilla bien plana y 
sujeta ambas cinturillas juntas por el derecho. Cose por 
la costura de montaje. 

5
Pasa un pespunte a 0,5 cm del borde del dobladillo. 

Plancha hacia el revés por la línea de costura previa. 

Dobla otra vez y cose junto al borde doblado. 
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6
Haz un ojal horizontal en el lugar indicado de la cinturilla 
TI. 

Cose un botón en el lugar indicado de la cinturilla TD. 


