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Vestido reversible para niñas 

Diseño: Brigitte  Breyer 

Tallas: 86/92, 98/104, 110/116 

Dificultad: media. 

Tiempo: Aproximadamente 2,5 horas. 

 

Materiales necesarios:  

Dos telas distintas de la colección Free Spirit cortadas a 80 cm., hilos (Coats) para las costuras a 

tono con las telas. 1 papel de red de Milward  para transferir el patrón de corte Art. 2161119 

Cintas a elección, trenzas, mechones de Milward o botones y cuentas para la decoración.  

La construcción de la sección: De acuerdo con la figura de los vestidos cortados en el tamaño 

deseado en la hoja de nota media Milward y corte. 

Corte (incluido margen de costura) 

Tela A (tejido exterior): Corte 1 frontal y pliegue de la tela trasera.  

Tela B: Corte 1 frontal y pliegue de la tela trasera. Si es necesario, cortar un bolsillo o aplicaciones.  

Notas Generales: Todas las costuras se cosen 1 cm de ancho, es decir a aproximadamente 1 cm del 

borde del corte. Lugar para la vuelta a las piezas de tela derecho con derecho y coser juntos. 

Costura:  

Paso 1: Cortar, con el material que elija aplicaciones o bolsillos en  la parte frontal. 

Paso 2: Las costuras laterales y dobladillos coserlos con un zig-zag o nublado con la máquina de 

coser. 

Paso 3: En función de la combinación del tejido frontal y los lados derechos juntos atrás, cerrar las 

costuras laterales separadas y las costuras planas.  
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Paso 4: Extienda un vestido y sobreponer el otro, que los dos vestidos queden del derecho. Luego, 

volver sobre la sisa, sujete el cuello, comenzar por una costura lateral. Cortar el voladizo de la 

costura del borde festoneado varias veces si es necesario, corte costura trasera sobrante.  

Paso 5: girar el vestido y dar forma. Luego, coser  sisa, escote, etc. 

Paso 6: coser las costuras o cintas decorativas, lazos, botones. Coser la abertura de inflexión, 

cierre con pequeñas puntadas a mano. Póntelo  de forma atractiva, y disfruta de tu nueva vestido 

reversible. 

 




