
El
antitutorial
 
 

EL TUTORIAL DE UNA COSTURERA QUE NO SABÍA EDITAR 



El corte
En primer lugar debes saber que la tela tiene 3
direcciones: hilo, trama y bies.
Los patrones van al hilo ( casi siempre ).
También debes tener en cuenta si tu patrón
tiene margen de costura incluído ( esto hará que
no sea necesario dejarlo en la tela ).
 
Y cortar:

Trasero 1 ( con la tela doble y a lomo )
Delantero 2 
Manga 2
Cuello 2 ( en mi caso tiene tira y cuello por
separado, por lo que cortaré 4 piezas )
 
Importante!!! Piquetes, marquitas, cortecitos,
en definitiva...referencias que tenga el patrón,
como por ejemplo en cintura, cruce, cuello.
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UNIR HOMBROS Y
LATERALES ENFRENTANDO
LA TELA POR EL DERECHO.
 
COSER ( A 1 CM O LO QUE
INDIQUE TU PATRÓN ).
 
OVERLOCK O ZIG ZAG.
 
Y PLANCHA...MUCHA
PLANCHA, NENA!
 
 
 
 

L
a 

co
n

fe
cc

ió
n

02



El cruce
Aprovecha la plancha caliente y prepara
el cruce ( es decir, donde van ojales y
botones ).
El mío es de 3cm, por lo que plancharé
3cm hacia adentro ( revés con revés ) y
otros 3cm hacia adentro ( derecho con
revés ).
También puede que tengas un solo
doblez, por lo que puedes poner
entretela termoadhesiva ( fina ) en todo
el cruce para darle más estabilidad y
rigidez.
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El cuello
Hay cuellos y cuellos... ( solapa, bebé o
Peter Pan, mao, camisero, etc )
El mío es camisero clásico y tiene la
pieza de la tira separada del cuello, por
lo que necesito 2 piezas de cada una.
No importa qué modelo de cuello tengas
pero lo que si importa es que siempre lo
cortes por 2.
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L
a en

tretela

La entretela es muy importante, le
ofrece cuerpo a la prenda.
Habitualmente va en cuello, puños y
cruce.
También es importante el grosor y
color.
En cuanto al color, es fácil, blanco o
negro es lo más común.
Ya el grosor es más complicado, hay
varios y de punto o algodon, por
ejemplo.
Yo uso una de tipo papel, muy fina, y
la pongo en toda la pieza del cuello,
pero si tiene más cuerpo, se
recomienda quitarle el margen de
costura para no darle grosor a la
misma.
Y si es termoadhesiva se pegará con
la placha del lado del revés de la
prenda con calor bajito y sin vapor.
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El armado

Primero llamaremos a las cosas por su
nombre: tira y cuello.
Solo una pieza de cada una llevará
entretela.
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Enfrentar ambos cuellos
por el derecho y coser

laterales y la parte que no
va unida a la tira.

Yo lo hago con 3 costuras
independientes para que
las esquinas me queden

mejor definidas.
Eso de que cada

maestrillo con su librillo..
Luego vaciar márgenes
de costura y esquinas.
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Hacer un " bocadillo " de
cuello: tira, cuello, tira. Las
piezas entreteladas  van
hacia el mismo lado.
Y coser
Y girar
Y planchar
Y cantar
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Hacer coincidir el centro
trasero del escote con el
centro  de la tira ( por la
parte sin entretela ) y los
extremos con el cruce ).
Y coser.
Al tener forma curva,
hacer cortes en la costura.
Y taparla con la tira que
tiene entretela.
 



Hacer pespunte a 2mm del
borde o acabar con puntada
invisible, como yo.
También desayuna...como yo.
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ENFRENTAR COSTURAS
POR EL DERECHO DE
MANGA Y CUERPO.
INTRODUCIR LA MANO
POR LA SISA, SUJETAR
LA MANGA Y GIRAR EL
CUERPO.
PARA ASI PODER VER EL
REVÉS DE LA TELA,
PONER ALFILER EN LA
COSTURA Y EL CENTRO
DE LA MANGA.
REPARTIR POR EL
MARGEN LOGRANDO
QUE SISA Y MANGA
TENGAN LA MISMA
MEDIDA.
 
 
 

Las mangas
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Importante!!!
Las mangas tienen su truco.
Habitualmente la copa  ( que es la curva de la
manga ) es más grande que la sia, esto es para
poder darle la forma redondeada del hombro a
la pieza y tener mejor caída.
Para adaptar ambas medidas, en la copa se
realiza dos pespuntes a modo de hilván  a mano
o máquina ) y se va a fruncir la copa, también
llamado embeber, para así adaptarla a la
medida necesaria.
Coser.
Overlock o zig zag.
Palnchar
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ojales y
botones

Medir el botón y hacer un ojal un par de
mm más grande.
Calcular la cantidad de botones y distribuir
por el cruce a la misma distancia.
Abrir ojales y coser botones.
Dobladillo en mangas y bajo.
Y chim pum!
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Este antitutorial fue ideado, ejecutado,
fotografiado y editado entre el 14/4 y el
20/4 de 2020, en medio de una
pandemia mundial y de un
confinamiento general, entre el chandal
y la bata.
 
Mientras fuera el mundo había
parado....
Dentro una costurera seguia girando.
 

Gracias!
 
 


