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OBDC surge principalmente de una vivencia personal. Un tema que siempre me 
ha causado interés: la dicotomía entre lo que tiene que ser y lo que no. Es decir 
las cosas establecidas como bellas o feas, correctas o incorrectas y los bloqueos 
que surgen al estar intentando siempre alcanzar la opción perfecta.

Muchas veces me he encontrado haciendo malabarismos para tener a todos con-
tentos. Y cuando no pasaba, sentirme extremadamente incómoda e incluso tris-
te sin saber por qué. Esto me ha llevado a tener relaciones, no necesariamente 
sentimentales, donde no sabía poner límites y donde estaba dispuesta a lo que 
fuera por tal de que la otra persona no se marchase. Me solía sentar en la cama 
haciendo arboles de posibilidades mentales para saber qué decisión tomar. De-
bía meditar qué hacer ya que sabía que si no conseguía lo que quería me iba a 
sentir culpable. Al principio era muy frustrante porque no entendía qué pasaba 
y mi solución era pasar de ser extremadamente dulce a querer ser todo lo con-
trario. Demonizar las emociones y la vulnerabilidad haciéndolas responsables de 
que yo estuviese mal. Poco a poco, con distintos procesos y algunas situaciones 
abusivas, fui tomando consciencia de esta situación.  O cambiaba o iba a estar 
siempre en esos bucles de ansiedad y de relaciones tóxicas con los demás y con-
migo misma. 

Ahí es cuando empecé a indagar en mí, entender por qué hacía las cosas que ha-
cía y porque me sentía como me sentía. Empecé a dar espacio a mis emociones 
por mucho que algunas no me gustasen. Cosa que a veces me era difícil por que 
durante mucho tiempo para mi no era importante cómo me sentía yo. Así que me 
desconecté de ello, llegando a un punto donde responder a las preguntas ¿Qué 
quieres? o ¿Qué sientes? me era muy difícil. Decidí empezar por un pequeño 
objetivo: escucharme, en vez de buscar que cosas tenía que cambiar, que era lo 
que había hecho siempre

Poco después una amiga me recomendó el libro “Mujeres que corren con los 
lobos”, de Clarissa Pinkola Estés. En esta obra se mezclan precisamente dos de 
mis  temas preferidos: los cuentos -incluido el análisis de los mismos- cuentos y 
la psique femenina. Leerlo me ayudó a hacer conscientes esos procesos por los 
que estaba pasando 
y a entenderlos. En particular, el cuento con el que más resoné es el de “Vasalisa 
la Sabia”. En él la autora aborda la recuperación de la intuición femenina, la acep-
tación de la sombra y el abandono a la niña demasiado buena. 

Mi motivación principal para este proyecto es mostrar la importancia de estar 
conectado consigo mismo. Porque conozco a muchas mujeres -demasiadas- que 
han pasado, pasan o están pasando por algo parecido. Creo que estar desco-
nectada de quien eres y  vivir para los demás es mucho más peligroso de lo que 
parece. Este proyecto es una llamada a la reconexión personal y una historia que 
ojalá siembre algo, por pequeño que sea, para que pueda germinar algún día en 
la voluntad de explorar el camino de vuelta a lo Salvaje.

Motivaciones
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Trabajo de Final de Grado itinerario Moda.
Tutores: Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos. 
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Ahora entraremos en el marco prác-
tico donde veremos los diferentes 
procesos de diseño... 

En busca de la colección. 
¡Siguéme que yo te guiaré!
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investigación patronaje 
clásico infantil

investigación patronaje 
clásico infantil

Primero se ha hecho una búsqueda de la 
indumentaria infantil clásica, las 
diferentes siluetas, formas y volúmenes.
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investigación patronaje 
clásico infantil

Siluetas/Formas
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investigación patronaje 
clásico infantil

Cuellos

* Cuello Bobo
* Cuello Marinero
* Cuello Peter pan
* Cuello Berth Buster Brown Style
* diferentes tipolofías de cuello con lazos
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investigación patronaje 
clásico infantil

Mangas

Accesorios y bolsillos

Mangas abullonadas, con la sisa baja, 
un puño muy ajustado y largo. A veces 
ligeramente  fruncido en la sisa para 
aumentar la sensación de globo. 

* Manga Bishop
* Manga Puff
* Manga de camisa
* puños de camisa grandes

Bolsos grandes y visibles, 
con forma de media luna 
colorados a la altura de las 
caderas. 
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investigación patronaje 
clásico infantil

detalles de prenda

botones grandes, redondos y 
forrados

Superposición de capas y 
conjuntos. + Vestimenta de 
uniforme

Diferentes tipos de tablas en fal-
das y vestidos. Tablas anchas en el 
centro de la prenda .

Fruncidos y pliegues.

Volantes y fruncidos
Lazos para fruncir y 
ajustar + lazos de cierre. 
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¡Te invito a ver los Moodboards de 
duro y blando!

blandoblando

duroduro
Con toda esta información empezamos a dibu-
jar un mapa mental de que estructura se po-
dría seguir. A lo que surgieron dos términos: lo 
blando y lo duro. 

Siendo duro todo lo que es rígido, que busca lo 
perfecto lo exacto. 

Y blando lo emocional, vulnerable, que no es 
estático si no que se permite fluir, ser. 

Con eso sacamos dos moodboards de una ma-
nera intuitiva. Mirando códigos infantiles y 
situándolos en esas categorías. Poniendo por 
ejemplo los libros de protocolo, el control, las 
muñecas de porcelana, los cuadros Vichy, tar-
tas recargadas en “duro”. Porque son elementos 
que tienen que ser de una forma muy concreta. 
¿Unos cuadros Vichy siguen siendo unos cua-
dros Vichy si están deformados? 
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Mangas XL 

Volumenes globo por presión

Formas globo 

Tablas

fruncidos, volantes volúmenes

Pruebas de aplicaciones de 
volúmenes, mangas, detalles 

etc.

A raíz ahí se empezó el proceso de esbozos a mano 
y en illustrator. 

Lo siguiente que vamos a ver son los códigos de lo 
dulce y de la infancia que hemos escogido y cómo 
los hemos aplicado. Pero para eso os dejo solitos. 
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tejidos usados en la 
colección 

Hemos decidido hacer parches, que también se 
encuentran en el imaginario infantil, pero con 
las caritas de los gomets con distintas emociones. 
Estos parches son ligeramente acolchados y se 
encuentran en varias prendas de la colección.

cara 
+ borde 
bordado 
<3

“bordados de validación”

Código Gomets

Aplicación del código

Gomets de validación/ 
recompensa

Nos hemos fijado en los gomets porque es una manera 
que tienen los profesores de indicar cuando un com-
portamiento esta bien o cuando esta mal. De hecho en 
algunas páginas web donde los venden se pueden en-
contrar como “pegatinas de recompensa” 
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Nombre del niño con 
Dymo planchado en la 
prenda 

Nombre del niño 
bordado

Nombre de la 
colección bordada

Etiqueta de colgar con 
Dymo

Aplicación del código

Código Dymo

Código bordado
        bata

hemos utilizado este código para 
hacer las etiquedas de colgar <3
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juegos para aprender 
las silabas

juegos de siglas

*bordado*

*estampación digital*

OBDC > Obedece

Aplicación del código
Hemos aplicado este código 
en bordados y estampación.

Código Juegos 
didácticos

Los bordados, los animalitos y los 
juegos de palabras son elementos 
muy presentes en el registro infantil. 
Como en sus batas, mochilas, estuches 
etc. Son un elemento delicado, bonito. 
¿Pero que pasaría si un bordado con 
animalitos esconde la palabra 
“Obedece”? 
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Código “cuadrado vichy”

Uso de cuadros vichy, de 
distintos colores siguiendo 

con la misma paleta pastel,  
deformados de distintas 
maneras y tamaños. 

Los cuadros vichy son un elemento 
muy utilizado en la ropa infatil e aso-
ciado a lo dulce. En muchas revistas de 
patronaje como Mc Calls podemos ver 
su uso en la sección infantil. 

A parte de eso nos ha interesado por-
que  son absolutamente rectos, cuadros. 
Si uno solo se mueve de sitio se nota al 
instante. Lo que nos ha hecho cuestio-
narnos ¿Y como serían unos cuadros 
Vichy deformados? 
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#edebde

#bd3329

#f2e56b

#cf7070

#9cbd59

#a6c2b2

#91bfe3

#e8c9de

#91bfe3
#ffffff

Carta de colores
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Estampados 
forros

sublimaciónsublimación

Para los forros hemos usado estos dos 
diseños hechos con sublimación. Nos 
nos sirvió para los forro ya que son 

de 100% poliester, es un método rápido 
y económico 
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Estampados 
Medias

sublimación

Para sublimar las medias 
es el mismo proceso de con 
cualquier otra prenda. Lo 
único es que hay que tener 

cuidado que haya las menos 
arrugas posibles. 

Al sublimarse sin estar es-
tiradas cuando se ponen el 
dibujo se deforma según el 
volumen que se le añada. 
Cosa que nos interesa con-

ceptualmente. 

*En las medias hemos escogido los mis-
mos estampados que los de las prendas 
para poder jugar a crear conjuntos con 
completos o para mezclarlos entre sí. 

Además hemos añadido unas medias con 
un estampado hecho a partir de los 

gomets. 
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Hemos decidido utilizar la
 estampación digital ya que todos los tejidos 

utilizados (menos forro) son de 
algodón. También porque es un método que 
tiene muchas posibilidades en cuanto a cali-
dad precio y que es responsable con el medio 
ambiente al utilizarse mucha menos agua 

para teñir.

Son máquinas que tienen hasta 1m50 de 
ancho y pueden hacer todos los metros de 

largo que se desee. Adaptándose muy bien a 
las necesidades del proyecto.
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El estampado posicional se ha utilizado para las 
prendas en las que si que se quería un resultado 
que cuadrase con una malla de cuadros Vichy o 

pastelitos envolvente. 



Line-upLine-up
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FicticiosFicticios

Look 1
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Look 3Look 2
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Look 5Look 4
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Look 7Look 6
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Look 9Look 8
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Look 11Look 10
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Piramide de colección
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fichas técnicas

fichas técnicas

haz click aquí para acceder a la 
tabla de costes.
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https://1drv.ms/x/s!AqnDfAIlkXKdglvgiOQL7y-Os6t4?e=1UseZC


Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: Abrigo abombado largo, llega hasta 
las rodillas, con forma de triangulo invertido  ajustado 
por arriba muy ancho por debajo. Tiene Mangas globo XL, 
un bolsillo con un cierre de lazo y un canesú con un lazo 
decorativo en la espalda. 

Talla: 36

Sofrito
 X

Algodón técnico y Raso
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Abrigo abombado largo, llega hasta 
las rodillas, con forma de triangulo invertido  ajustado 
por arriba muy ancho por debajo. Tiene Mangas globo XL, 
un bolsillo con un cierre de lazo y un canesú con un lazo 
decorativo en la espalda. 

Abrigo globo
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

Descripción: Abrigo abombado largo, llega hasta 
las rodillas, con forma de triangulo invertido  ajustado 
por arriba muy ancho por debajo. Tiene Mangas globo XL, 
un bolsillo con un cierre de lazo y un canesú con un lazo 
decorativo en la espalda. 

Fruncir pieza de abajo del 
delantero para luego coser al 
canal que va entre ésta y el 
canesú. Coser el otro lado del 
canal al canesú uniendo así 
ambas piezas y dejar el canal 
sin pespunte. 

Botones a 14,5 cm de 
distancia,  cosidos como a 
cualquier chaqueta, 

Ojales de abrigo a la 
misma distancia que los 
botones. 

cuello entretelado con en-
tretela termoadhesiva. 

Sublimación en la espalda del 
forro hecha con el patrón ya 
cortado. 

34cm
 

35cm 

Vista con entretela ter-
moadhesiva en el interior. 
Cosida por un lado al de-
lantero y por otro al forro. 

Uso del forro para pulir el 
interior de la chaqueta. Por 
dentro las corsturas van 
simplemente abiertas y 
planchadas. También se ha 
usado el forro para crear el 
efecto globo.  

Fruncir bajo primero hasta 
obtener el mismo largo 
que el contorno del forro. 
Luego  coser a éste y dejar 
que el forro “tire”. Unos 10 
cm del bajo se quedarán en 
el interior del abrigo para 
dar ese efecto de globo. 

El canal trasero va cosido de la misma 
forma que el delantero. Primero a la 
parte inferior de la espalda ya frunci-
da y luego al canesú. Con la diferencia 
de que hay que dejar dos huecos con 3,3 
cm de espacio en medio para insertar 
el lazo de la espalda. 

Apertura canal 

El lazo está hecho a partir de dos tiras 
que pasan por los canales derecho e 
izquierdo de la espalda. Para que no 
se mueva está cosido al final de cada 
extremo tocando una parte de la sisa. 

Coser el forro al bolsillo y a posteriori el canal 
que sirve para pulir la parte de arriba y para 
cerrar el bolsillo frunciendolo mediante un lazo. 
Como el bolsillo tiene la “boca” muy grande, 
coserlo al delantero como quedarían ya los la-
terales en posición cerrada. Así evitando que la 
parte delantera se frunza con el bolsillo al abrir 
y cerrarlo. 

El puño va entretelado con entretela 
termoadhesiva, idem cuello. Es una 
pieza doble así que se pule en si mima 
y la parte inferior de la manga se pule 
metiendola entre el puño con costura 
tipo sandwitch. Para poder colocarla 
en el puño hay que fruncirla antes 
dejandola a la medida del contorno del 
puño.  

 X

Algodón técnico y Raso

Descripción: Abrigo abombado largo, llega hasta 
las rodillas, con forma de triangulo invertido  ajustado 
por arriba muy ancho por debajo. Tiene Mangas globo XL, 
un bolsillo con un cierre de lazo y un canesú con un lazo 
decorativo en la espalda.  X

Algodón técnico y Raso

cantidad usada/ud. 
6 metros = 66,9€

cantidad usada/ud. 
5ud = 4,5€

cantidad usada/ud. 
4ud = 2,4€

cantidad usada/ud. 
0,5 metros = 4,21€

cantidad usada/ud. 
3 metros = 32,55€

Botón Forrado (Algodón rosa) 
24mm   0,90cts/ud
Merceria Barcelona

Botón Forrado (Algodón rosa) 
14mm   0,60cts/ud
Merceria Barcelona

ALGODÓN TÉCNICO ROSA BEBE
80% algodón 20% PU
38108256-3 1m/11,15€

RASO LISO ROSA FRANCIA
97% algodón 3% elastan
35392713-2 1m/8,43€

POLIESTER
100% poliester
35.25410.2- 1m/10,85€

Abrigo globoAbrigo globo
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito

Xcm
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m
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Xcm Xcm 

Xcm
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Xcm 

Xcm
 

Xcm 

Xcm Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm
 

Xcm 

Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Abrigo globo corto de lana, en 
forma de globo con mangas bombachas, botones 
forrados y con el bordado de OBDC en la espalda. El 
interior del forro esta sublimado con un rapport de 
trozos de tarta.

Chaqueta Obdc

Lana y poliester.
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

Entretela camisa - YLNAM
100% algodón
148W JLO 1m/3,8€

LANA 213919 c/878
100% lana Merino
1m/38,80€

POLIESTER
100% poliester
35.25410.2- 1m/10,85€

cantidad usada/ud. 
5ud = 4,5€

Botón Forrado (Lana roja) 
24mm   0,90cts/ud
Merceria Barcelona

cantidad usada/m. 
2,5m/27,13€

cantidad usada/m. 
4m/155,20€

Ojales de pera

Cinturilla doble cosida a 
forro y a delantero. Pes-
punte a 0,1 mm escondi-
do con le “sombrante del 
forro”

Botones forrados a 
10,5 cm distancia

Carcasa entretelada con 
entretela termoadhesiva 
para darle rigidez a la 
lana y que aguante esa 
forma de globo. 

Bordado hecho después 
de entretelar y antes 
de confeccionar. 

Puntada hecha a mano 
en vez de pespunte a 
máquina para acabar la 
prenda y darle sujeción. 

Trasero inferior y manga 
inferior cosidas a canesú. 
Fruncir el tejido hasta de-
jar del mismo ancho que 
el canesú y luego coser. 
(idem delante)

Cinturilla cosida a delan-
tero y a forro. primero 
fruncir todo el delantero 
hasta dejar el recorrido de 
la cinturilla y luego coser 

Vista para pulir el interior 
del cuello cosida a delantero 
y forro. 

Vista para pulir el interior de 
la chaqueta. Cosida a delan-
tero y forro con la misma 
puntada a mano por encima 
para reforzar. . 

Forro. Coser a la carcasa pri-
mero por arriba, seguir por 
las mangas y acabar por  la 
zona de la cinturilla dejan-
do un hueco para darle la 
vuelta a la prenda y acabar 
a mano. 

Dejar la zona del puño 
sin entretelar para que no 
haya tanto volumen de 
tejido. Colocar y planchar 
hoja de punto smocker 
para marcar la distancia 
de las puntadas. Con un 
hilo elástico de goma a 
tono ir haciendo puntadas 
a mano siguiendo una 
linea recta a lo ancho del 
puño clavando la aguja 
de 1cm en 1 cm. Hacer 6 
lineas. Hasta conseguir 
un puño fruncido elástico 
con el mismo contorno del 
puño del forro. Luego coser 
a este normalmente.

Descripción:  Abrigo globo corto de lana, en 
forma de globo con mangas bombachas, botones 
forrados y con el bordado de OBDC en la espalda. El 
interior del forro esta sublimado con un rapport de 
trozos de tarta.. 

Descripción:  Abrigo globo corto de lana, en 
forma de globo con mangas bombachas, botones 
forrados y con el bordado de OBDC en la espalda. El 
interior del forro esta sublimado con un rapport de 
trozos de tarta.. 

Lana y poliester. Lana y poliester.

Chaqueta Obdc Chaqueta Obdc
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

SofritoModelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Chaleco acolchado con un ligero 
evasé. Lleva un estampado de cuadros vichys gran-
des y deformados. Lleva un maxi cuello peter pan 
también acolchado, un bolsillo en el delantero y tres 
parches bordados de distintos gomets. 

Algodón.

Chaleco exploradora
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

NAPA 8H 162CM NAPA BLANCO
Guata Napa de microfibra
74026103-21 1m/2,5€

HH 650 Entretela voluminosa
100% Algodón
49.53319.552 1m/9,9€
(1,80) ancho)

PLANA ALGODÓN AZUL 
BEBE
100% algodón
71192747-12  1m/4,95€

Popelin - 71.22216.1
80% algodón 20% elastano
1m/4,97€

cantidad usada/ud. 
5ud = 4,5€

cantidad usada/ud. 
2m/5€

cantidad usada/m. 
2m/9,94€
+28€ estampado

cantidad usada/m. 
4m/19,80€

Botón Forrado (Popwlin vichy) 
24mm   0,90cts/ud
Merceria Barcelona

Cuello entretelado 
con fliselina

Bies relleno de fliselina 
y cosido siguiendo el 
dibujo del patrón (dibu-
jar con tiza de costura 
sobre las piezas una 
vez unidas) con un 
pespunte a 0,5 mm a 
cada lado. 

Coser primero carcasa, 
luego guata. Juntarlas 
y unir con un pespunte 
por el contorno. Luego 
montar forro y unir a 
la carcasa con la guata 
de la misma forma

La prenda queda pu-
lida con un bies que 
la rodea entera. Está 
cosido primero por el 
exterior y luego por el 
interior a mano para 
que no hayan pespuntes 
visibles. 

Coser bolsillo al forro 
del bolsillo. Luego colo-
car en la prenda donde 
indica el patrón y hacer 
un pespunte (a 0,5cm) 
alrededor menos por la 
apertura. 
Esto se cose lo primero 
a la pieza delantera 
correspondiendte antes 

Chaleco rellenado 
con guata tipo 
espuma

Prenda pulida con forro

Ojales de abrigo hechos 
a máquina a 25 cm de 
distancia

Descripción: Chaleco acolchado con un ligero 
evasé. Lleva un estampado de cuadros vichys gran-
des y deformados. Lleva un maxi cuello peter pan 
también acolchado, un bolsillo en el delantero y tres 
parches bordados de distintos gomets. 

Descripción: Chaleco acolchado con un ligero 
evasé. Lleva un estampado de cuadros vichys gran-
des y deformados. Lleva un maxi cuello peter pan 
también acolchado, un bolsillo en el delantero y tres 
parches bordados de distintos gomets. 

Algodón. Algodón.

Chaleco exploradora Chaleco exploradoraModelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

NAPA 8H 162CM NAPA BLANCO
Guata Napa de microfibra
74026103-21 1m/2,5€

HH 650 Entretela voluminosa
100% Algodón
49.53319.552 1m/9,9€
(1,80) ancho)

PLANA ALGODÓN AZUL 
BEBE
100% algodón
71192747-12  1m/4,95€

Popelin - 71.22216.1
80% algodón 20% elastano
1m/4,97€

cantidad usada/ud. 
5ud = 4,5€

cantidad usada/ud. 
2m/5€

cantidad usada/m. 
2m/9,94€
+28€ estampado

cantidad usada/m. 
4m/19,80€

Botón Forrado (Popwlin vichy) 
24mm   0,90cts/ud
Merceria Barcelona

Cuello entretelado 
con fliselina

Bies relleno de fliselina 
y cosido siguiendo el 
dibujo del patrón (dibu-
jar con tiza de costura 
sobre las piezas una 
vez unidas) con un 
pespunte a 0,5 mm a 
cada lado. 

Coser primero carcasa, 
luego guata. Juntarlas 
y unir con un pespunte 
por el contorno. Luego 
montar forro y unir a 
la carcasa con la guata 
de la misma forma

La prenda queda pu-
lida con un bies que 
la rodea entera. Está 
cosido primero por el 
exterior y luego por el 
interior a mano para 
que no hayan pespuntes 
visibles. 

Coser bolsillo al forro 
del bolsillo. Luego colo-
car en la prenda donde 
indica el patrón y hacer 
un pespunte (a 0,5cm) 
alrededor menos por la 
apertura. 
Esto se cose lo primero 
a la pieza delantera 
correspondiendte antes 

Chaleco rellenado 
con guata tipo 
espuma

Prenda pulida con forro

Ojales de abrigo hechos 
a máquina a 25 cm de 
distancia

Descripción: Chaleco acolchado con un ligero 
evasé. Lleva un estampado de cuadros vichys gran-
des y deformados. Lleva un maxi cuello peter pan 
también acolchado, un bolsillo en el delantero y tres 
parches bordados de distintos gomets. 

Descripción: Chaleco acolchado con un ligero 
evasé. Lleva un estampado de cuadros vichys gran-
des y deformados. Lleva un maxi cuello peter pan 
también acolchado, un bolsillo en el delantero y tres 
parches bordados de distintos gomets. 

Algodón. Algodón.

Chaleco exploradora Chaleco exploradoraModelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

NAPA 8H 162CM NAPA BLANCO
Guata Napa de microfibra
74026103-21 1m/2,5€

HH 650 Entretela voluminosa
100% Algodón
49.53319.552 1m/9,9€
(1,80) ancho)

PLANA ALGODÓN AZUL 
BEBE
100% algodón
71192747-12  1m/4,95€

Popelin - 71.22216.1
80% algodón 20% elastano
1m/4,97€

cantidad usada/ud. 
5ud = 4,5€

cantidad usada/ud. 
2m/5€

cantidad usada/m. 
2m/9,94€
+28€ estampado

cantidad usada/m. 
4m/19,80€

Botón Forrado (Popwlin vichy) 
24mm   0,90cts/ud
Merceria Barcelona

Cuello entretelado 
con fliselina

Bies relleno de fliselina 
y cosido siguiendo el 
dibujo del patrón (dibu-
jar con tiza de costura 
sobre las piezas una 
vez unidas) con un 
pespunte a 0,5 mm a 
cada lado. 

Coser primero carcasa, 
luego guata. Juntarlas 
y unir con un pespunte 
por el contorno. Luego 
montar forro y unir a 
la carcasa con la guata 
de la misma forma

La prenda queda pu-
lida con un bies que 
la rodea entera. Está 
cosido primero por el 
exterior y luego por el 
interior a mano para 
que no hayan pespuntes 
visibles. 

Coser bolsillo al forro 
del bolsillo. Luego colo-
car en la prenda donde 
indica el patrón y hacer 
un pespunte (a 0,5cm) 
alrededor menos por la 
apertura. 
Esto se cose lo primero 
a la pieza delantera 
correspondiendte antes 

Chaleco rellenado 
con guata tipo 
espuma

Prenda pulida con forro

Ojales de abrigo hechos 
a máquina a 25 cm de 
distancia

Descripción: Chaleco acolchado con un ligero 
evasé. Lleva un estampado de cuadros vichys gran-
des y deformados. Lleva un maxi cuello peter pan 
también acolchado, un bolsillo en el delantero y tres 
parches bordados de distintos gomets. 

Descripción: Chaleco acolchado con un ligero 
evasé. Lleva un estampado de cuadros vichys gran-
des y deformados. Lleva un maxi cuello peter pan 
también acolchado, un bolsillo en el delantero y tres 
parches bordados de distintos gomets. 

Algodón. Algodón.

Chaleco exploradora Chaleco exploradora
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Abrigo ajustado arriba y una falda 
con mucho vuelo abajo.  Tiene un cierre asimetrico que 
cruza el delantero completo con una hilera de botones 
grandes y forrados. En el delantero izquierdo lleva un 
bolsillo con cierre fruncido y tiene un detalle de parche 
bordado en las coderas.

Algodón y sarga de algodón

Abrigo ira
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: Abrigo ajustado arriba y una falda 
con mucho vuelo abajo.  Tiene un cierre asimetrico que 
cruza el delantero completo con una hilera de botones 
grandes y forrados. En el delantero izquierdo lleva un 
bolsillo con cierre fruncido y tiene un detalle de parche 
bordado en las coderas.

Descripción: Abrigo ajustado arriba y una falda 
con mucho vuelo abajo.  Tiene un cierre asimetrico que 
cruza el delantero completo con una hilera de botones 
grandes y forrados. En el delantero izquierdo lleva un 
bolsillo con cierre fruncido y tiene un detalle de parche 
bordado en las coderas.

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

Entretela camisa - YLNAM
100% algodón
148W JLO 1m/3,8€

VIP ORLEANS APPLE
100% algodón
76539978-12 1m/8,43€

Sarga - MALIBU PAT ONEMIQ
100% algodón
1m/8,90€

cantidad usada/ud. 
5ud = 4,5€

Botón Forrado (Vip orelans) 24mm   
0,90cts/ud
Merceria Barcelona

cantidad usada/m. 
4m/35,06€
+56€ estampado

cantidad usada/m. 
4m/33,72€

Coser parte superior del 
delantero y trasero y la 
parte inferior quedán-
donos con dos piezas 
(sin contar las mangas 
ni el cuello)

Fruncir el contorno 
de la “falda” para que 
encaje con el contorno 
de la pieza de arriba y 
coser. 

Manga XL doblada para 
que se vea el detalle del 
estampado interior. 

Coser coderas con las 
mangas desmontadas. 
Pespunte a 0,5 mm del 
borde. 

Botones a 8,5 cm. 

Interior idem al este-
rior. Coser la carcasa 
y el interior de forma 
individual y luego unir 
empezando por el cuello  
y después por el bajo. Por 
último las mangas de-
jando un espacio abierto 
para voltear la prenda y 
acabar a mano. 

Coser bolsillo al delantero derecho. Antes 
coser el forro al bolsillo y a posteriori el 
canal que sirve para pulir la parte de 
arriba y para cerrar el bolsillo fruncién-
dolo mediante un lazo. Como el bolsillo 
tiene la “boca” muy grande, coserlo al 
delantero como quedarían ya los late-
rales en posición cerrada. Así evitando 
que la parte delantera se frunza con el 
bolsillo al abrir y cerrarlo. 

Algodón y sarga de algodón Algodón y sarga de algodón

Abrigo ira Abrigo ira
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Vestido tipo uniforme antiguo 
juntando la camisa de uniforme y falda larga de tablas. 
Tiene un cuello bobo deformado con un cierre de falsa 
corbata, unas mangas con volumén sobrante detrás. El 
puño es alto para que la manga pueda hacer más forma 
al caer. Tiene cuatro parches bordados cosidos. 

Lana.

Vestido Uniforme

Tablas hechas con 
moulage. 
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

Entretela punto - YLNAM
4005 ACO 1m/2,5€

LANA 213919 c/47
100% lana Merino
1m/38,80€

Algodón camisa - 71.17686.3
100% algodón no plancha
1m/9,37€

cantidad usada/ud. 
8ud = 23,2€

Botón Forrado (Lana blanca) 16mm   
0,40cts/ud
Merceria Barcelona

cantidad usada/m. 
(retales)

cantidad usada/m. 
4m/155,2€

Bolsillo cosido al inicio 
de las tablas pulido con 
un bies.

Sisa pulida con vivo. 

Cuello entretelado con 
entretela teormoad-
hesiva para aportarle 
cuerpo

puño entretelado

Vivo 1cm cosido entre 
las distintas piezas del 
puño. Una vez  mon-
tado el puño exterior 
coser al puño interior 
para pulir.

Fruncir el bajo de la 
manga para conseguir 
la misma medida del 
contorno del puño y 
coser entre el puño 
exterior e interior. 
Acabar el interior a 
mano para que no 
haya pespunte.  

Todas las costuras del 
interior de la prenda 
que no quedan pulidas 
tipo sandiwtch o con un 
vivo están hechas con 
costura francesa. 

Dobladillo de 1 cm para 
pulir el bajo.

Cortar el tejido, marcar 
las tablas con tiza de 
sastre, colocar y plan-
char para luego coser 
a la parte superior del 
vestido

Tira que anudada es 
un lazo. Cosida por los 
bordes y luego dada la 
vuelta. 

Está encajada en medio 
de la costura del cuello.  
Así se pule a la vez 
corbata y cuello

Descripción: Vestido tipo uniforme antiguo 
juntando la camisa de uniforme y falda larga de tablas. 
Tiene un cuello bobo deformado con un cierre de falsa 
corbata, unas mangas con volumén sobrante detrás. El 
puño es alto para que la manga pueda hacer más forma 
al caer. Tiene cuatro parches bordados cosidos. 

Descripción: Vestido tipo uniforme antiguo 
juntando la camisa de uniforme y falda larga de tablas. 
Tiene un cuello bobo deformado con un cierre de falsa 
corbata, unas mangas con volumén sobrante detrás. El 
puño es alto para que la manga pueda hacer más forma 
al caer. Tiene cuatro parches bordados cosidos. 

Lana. Lana.

Vestido Uniforme  Vestido Uniforme
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Vestido de tirantes con estampa-
do de cuadros vichy deformados. Va acabado con un 
bies azul decorativo y tiene dos tiras en el delantero 
que permiten hacer un lazo o corbata.  

Algodón.

Vestido Dolores
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

PLANA ALGODÓN AZUL 
BEBE
100% algodón
71192747-12  1m/4,95€

Algodón camisa - 71.17686.3
100% algodón no plancha
1m/9,37€

cantidad usada/m. 
(retales)

cantidad usada/m. 
2m/18,74€
+28€ estampado

Tiras para anudar cosi-
das al centro del cuello 
delantero y pulidas con 
el mismo bies que pule 
el cuello. 

bies de 1,2 cm (visible) 
para pulir el bajo. con 
pespunte a 0,1 cm del 
borde. bies de 1,2 cm (visi-

ble) para pulir la sisa 
y el cuello (idem bajo) 
pespunte a 0,1 cm del 
borde. 

costura interior 
francesa

Fruncir la parte del 
delantero que cose con 
la parte superior del 
delantero para que ten-
gan la misma longitud. 
Después coserlas entre 
sí. Hacer lo mismo con 
el trasero y unirlas 
convencionalmente por 
los hombros y laterales.
Pulir las costuras del 
interior con costuras 
francesas. 

Descripción: Vestido de tirantes con estampa-
do de cuadros vichy deformados. Va acabado con un 
bies azul decorativo y tiene dos tiras en el delantero 
que permiten hacer un lazo o corbata.  

Algodón.

Descripción: Vestido de tirantes con estampa-
do de cuadros vichy deformados. Va acabado con un 
bies azul decorativo y tiene dos tiras en el delantero 
que permiten hacer un lazo o corbata.  

Algodón.

Vestido Dolores Vestido Dolores
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Vestido estampado de pasteles 
deformados, corto y con mangas cortas y abullona-
das. Esta formado por una sola pieza de tablas que 
mide 5m30. Tiene una apertura en el delantero tipo 
polo. Y un cuello a lo brown style con lazo.   

Algodón.

Vestido de tablas

Tablas hechas con 
moulage. 
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

Entretela punto - YLNAM
4005 ACO 1m/2,5€

Entretela camisa - YLNAM
100% algodón
148W JLO 1m/3,8€

VIP ORLEANS APPLE
100% algodón
75647018-12 1m/8,43€

Algodón camisa - 71.17686.3
100% algodón no plancha
1m/9,37€

cantidad usada/ud. 
5ud = 1,2€

Botón Forrado (Algodón c. pasteles) 
16mm   0,40cts/ud
Merceria Barcelona

cantidad usada/m. 
6m/56,22€
+84€ estampado

cantidad usada/m. 
0,5m/4,22€

Entretelar cuello para 
darle rigidez con en-
tretela termoadhesiva. Sisa, costura de hombro 

pulida con vivo de propio 
tejido.

lateral y otras costuras 
interiores hechas con 
costura francesa. 

Apertura tipo polo 
con botones a 6cm de 
distancia. 

Pespunte de 10 cm en 
el interior de las tablas 
para sujetarlas y que se 
mantengan en la mis-
ma posición

Tira doble para pulir 
la manga. Fruncir 
el bajo de la manga, 
coserla a la tira por el 
exterior y luego con 
el interior esta vez 
a mano para que no 
haya pespunte. (en-
tretelada con entrete-
la termoadhesiva)

Tira que anudada es 
un lazo. Cosida por los 
bordes y luego dada la 
vuelta. 

Esta encajada en medio 
de la costura del cuello.  
Así se pule a la vez 
corbata y cuello

Cortar el tejido, marcar 
las tablas con tiza de 
sastre, colocar y plan-
char para luego coser 
a la parte superior del 
vestido

Hacer dobladillo de 5 cm 
con puntada invisible 
y añadir bies en el 
interior del vestido para 
pulir el borde del bajo. 

Descripción: Vestido de tirantes con estampa-
do de cuadros vichy deformados. Va acabado con un 
bies azul decorativo y tiene dos tiras en el delantero 
que permiten hacer un lazo o corbata.  

Algodón.

Descripción: Vestido de tirantes con estampa-
do de cuadros vichy deformados. Va acabado con un 
bies azul decorativo y tiene dos tiras en el delantero 
que permiten hacer un lazo o corbata.  

Algodón.

Vestido de tablas Vestido de tablas
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Camisa estampada con cuadros de vichy 
deformados rojos. Tiene un cuello peter pan más abierto y 
unos puños rojos que contrastan con el estampado. El cierre es 
de tres botones forrados dejando abierta la parte inferior de la 
camisa. Las mangas caen en forma de globo y salen de unos 
pliegues que tiene el delantero y trasero de la camisa.    

Algodón.

 Camisa Vichy
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

Entretela camisa - YLNAM
100% algodón
148W JLO 1m/3,8€

VIP ORLEANS APPLE
100% algodón
75647018-12 1m/8,43€

Algodón camisa - 71.17686.3
100% algodón no plancha
1m/9,37€ cantidad usada/ud. 

3ud = 2,7€

cantidad usada/ud. 
2ud = 0,80€

Botón Forrado (Algodón c. vichy rojo) 
24mm   0,90cts/ud
Merceria Barcelona

Botón Forrado (Algodón c. vichy rojo) 
14mm   0,40cts/ud
Merceria Barcelona

cantidad usada/m. 
0,5m/4,22€

cantidad usada/m. 
3m/28,11€
+42€ estampado

Tira cierre de lazo. Está 
encajada en medio de 
la costura del puño.  Así 
se pule a la vez el puño 
y lazo. 

Lazo que cierra la 
parte superior del puño 
anudado. 

Ojal y bontón para 
cerrar el puño. 

Puño de camisa doble y entre-
telado que pule en bajo de la 
manga con costura tipo sandw-
tich. (exterior a máquina interior 
a mano para que no se vea el 
pespunte)

Vista con pespunte a 0,5 
mm. Idem dobladillo 
botones

dobladillo/vista para 
pulir y reforzar el centro 
delantero y la línea de 
botones. Con pespunte a 
0,5 mm que se enlaza con 
el perpunte de la vista del 
bajo. 

Cuello entretelado con en-
tretela termoadhesiva. No 
tiene pespuntes visibles.  

Pliegues con 10 cm de 
pespunte escondido en el 
interior del pliegue para 
que no se mueva al estar 
en una zona conflictiva. 

botones a 11,2 cm de 
distsncia y a 1 cm del 
borde. 

Descripción: Camisa estampada con cuadros de vichy 
deformados rojos. Tiene un cuello peter pan más abierto y 
unos puños rojos que contrastan con el estampado. El cierre es 
de tres botones forrados dejando abierta la parte inferior de la 
camisa. Las mangas caen en forma de globo y salen de unos 
pliegues que tiene el delantero y trasero de la camisa.    

Algodón.

Descripción: Camisa estampada con cuadros de vichy 
deformados rojos. Tiene un cuello peter pan más abierto y 
unos puños rojos que contrastan con el estampado. El cierre es 
de tres botones forrados dejando abierta la parte inferior de la 
camisa. Las mangas caen en forma de globo y salen de unos 
pliegues que tiene el delantero y trasero de la camisa.    

Algodón.

 Camisa Vichy  Camisa Vichy
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Camisa tipo uniforme antiguo con estampado 
de pasteles deformados.. Con cuello marinero deformado que cubre los 
hombros. Tiene una corbata/lazo decorativo, unas mangas globo con 
excedente en la parte trasera. El puño se cierra mediante una tira a 
la que hay que dar vueltas al rededor del brazo hasta tener la emdida 
deseada y abrochar. 

Algodón.

Camisa Uniforme
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

Entretela camisa - YLNAM
100% algodón
148W JLO 1m/3,8€

PLANA ALGODÓN AZUL 
BEBE
100% algodón
71192747-12  1m/4,95€

Algodón camisa - 71.17686.3
100% algodón no plancha
1m/9,37€

cantidad usada/ud. 
7ud = 2,8€

Botón Forrado (Algodón c. pasteles) 
16mm   0,40cts/ud
Merceria Barcelona

cantidad usada/m. 
(retales)

cantidad usada/m. 
3m/28,11€
+42€ estampado

Cuello entretelado con 
entretela teormoad-
hesiva para aportarle 
cuerpo

Bies decorativo que 
sobresale 1 cm. 
Cosido entre la vista 
y la camisa 

Vista exterior que 
cumple su función 
de pulir pero tam-
bién es decorativa. 
Se cose como una 
vista pero hacia el 
exterior. 

Pespunte a 0,5 mm 
de ambos lados

Bies decorativo que 
sobresale 1 cm. 
Cosido entre las dos 
piezas del cuello. 

dobladillo/vista para 
pulir y reforzar el centro 
delantero y la línea de 
botones. Con pespunte a 
0,5 mm.

botones a 8 cm con ojales 
de camisa en vertical. .

Tira de cierre cosida al principio 
de la apertura del puño casi 
tocando con la manga. 

Ojal al extremo para que se 
abroche al botón del puño.

Fruncir el bajo de la 
manga para conseguir 
la misma medida del 
contorno del puño y 
coser entre el puño 
exterior e interior. 
Acabar el interior a 
mano para que no 
haya pespunte.  

botón a 1 cm del 
borde de la aper-
tura del puño y a 
1 cm de la aper-
tura lateral.   

Tira de cierre enro-
llada

Tira que anudada es 
un lazo. Cosida por los 
bordes y luego dada la 
vuelta. 

Esta encajada en medio 
de la costura del cuello.  
Así se pule a la vez 
corbata y cuello

Descripción: Camisa tipo uniforme antiguo con estampado 
de pasteles deformados.. Con cuello marinero deformado que cubre los 
hombros. Tiene una corbata/lazo decorativo, unas mangas globo con 
excedente en la parte trasera. El puño se cierra mediante una tira a 
la que hay que dar vueltas al rededor del brazo hasta tener la emdida 
deseada y abrochar. 

Descripción: Camisa tipo uniforme antiguo con estampado 
de pasteles deformados.. Con cuello marinero deformado que cubre los 
hombros. Tiene una corbata/lazo decorativo, unas mangas globo con 
excedente en la parte trasera. El puño se cierra mediante una tira a 
la que hay que dar vueltas al rededor del brazo hasta tener la emdida 
deseada y abrochar. 

Algodón. Algodón.

 Camisa Uniforme  Camisa Uniforme
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xc
m

 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm
 

Xcm 

Xcm
 

Xc
m

 

Xcm
 

Xcm 

Xcm
 

Xc
m

 

Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Camiseta con logo OBDC de punto 
con cuello y puños de canalé. Entallada al principio 
y se va ensanchando a medida que se hace larga. 
Tiene mangas globo XXL.  

Algodón.

Camiseta OBDC
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

FELPA DE VERANO W955
95% algodón 5% elastano
1m/9,90€

CANALÉ
100% algodón
1m/8,90€

CALCETÍN BEBE
100% algodón
1ud/4,75€

cantidad usada/m. 
3m/29,70€

cantidad usada/m. 
0,5m/4,45€

Acabado remalladora

Costura con overlock 
(acabado interior)

Cuello de canale doble cosido a la 
camiseta con overlock

Fruncir el bajo de la 
manga con una goma 
para conseguir reducirlo 
lo máximo posible. Para 
luego poder encajarlo con 
el puño de punto de 14cm 
de contorno sin agran-
darlo y conservando esa 
forma de globo. Una vez 
conseguido coserlo con 
overlock al puño. 

Descripción: Camiseta con logo OBDC de punto 
con cuello y puños de canalé. Entallada al principio 
y se va ensanchando a medida que se hace larga. 
Tiene mangas globo XXL.  

Descripción: Camiseta con logo OBDC de punto 
con cuello y puños de canalé. Entallada al principio 
y se va ensanchando a medida que se hace larga. 
Tiene mangas globo XXL.  

Algodón. Algodón.

Camiseta OBDC Camiseta OBDC
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito

Xcm 

Xc
m

 

Xc
m

 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm Xcm
 

Xc
m

 Xcm 

Xcm
 

Xcm
 

Xcm 

Xcm
 

Xcm 

Xc
m

 

Xc
m

 

Xcm 

Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Falda de tablas con estampado de 
cuadros vichy deformados rojo. LLeva un falso enaguas 
blanco roto que sobresale por debajo de las tablas. Dis-
pone tambien de cuatro canales en cuatro tablas con 
lazos de los que se puede tirar para fruncir.

Popelín y sarga de algodón

Falda Vichy

Tablas hechas con 
moulage. 

120 121



Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

Entretela camisa - YLNAM
100% algodón
148W JLO 1m/3,8€

POPELIN - 2888 606
100% algodón
1m/8,90€

VIP ORLEANS APPLE
100% algodón
75647018-12 1m/8,43€

Sarga - MALIBU PAT ONEMIQ
100% algodón
1m/8,90€

cantidad usada/ud. 
1ud = 0,90€

Botón Forrado (Sarga vichy roja) 
24mm   0,90cts/ud
Merceria Barcelona

cantidad usada/m. 
4m/35,06€
+56€ estampado

cantidad usada/m. 
0,5m/4,22€

cantidad usada/m. 
2m/17,8€

Cinturilla doble entrete-
lada con entretela ter-
moadhesiva para darle 
rigidez.

Canal por donde pasa la 
tira del lazo que permite 
fruncir la falda. Tiene un 
pespunte a cada lado a 0,5 
mm. La tira está cosida 
arriba para que no se 
escape. 

pieza de falso enaguas 
que va por debajo de la 
falda. Montarla a parte y 
luego coserlas por la parte 
superior. Añadirles luego 
la cinturilla. 

Volante doble fruncido al 
mismo contorno del bajo 
de este falso enaguas. 
También sirve para pulir  
el bajo. 

Costura francesa.

Salida del canal por don-
de aparece el lazo. 

Laterales con costura 
francesa. 

Botón maxi con ojal 
vertical

Cortar el tejido, marcar 
las tablas con tiza de 
sastre, colocar y plan-
char para luego coser 
a la parte superior del 
vestido

Descripción: Falda de tablas con estampado de 
cuadros vichy deformados rojo. LLeva un falso enaguas 
blanco roto que sobresale por debajo de las tablas. Dis-
pone tambien de cuatro canales en cuatro tablas con 
lazos de los que se puede tirar para fruncir.

Popelín y sarga de algodón

Descripción: Falda de tablas con estampado de 
cuadros vichy deformados rojo. LLeva un falso enaguas 
blanco roto que sobresale por debajo de las tablas. Dis-
pone tambien de cuatro canales en cuatro tablas con 
lazos de los que se puede tirar para fruncir.

Popelín y sarga de algodón

Falda Vichy  Falda Vichy
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito

Xc
m

 
Xc

m
 

Xc
m

 

Xcm
 Xcm

 

Xcm
 

Xcm 

Xcm 

Xcm
 

Xcm
 

Xc
m

 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xc
m

 

Xcm 

Xcm
 

Xcm 

Xcm
 

Xcm 

Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Falda midi con volantes uno más grande que 
el otro. Lleva dos agujeros en los laterales que se pueden cerrar 
tirando de los lazos que tiene cada uno. Tiene tres parches de-
corativos soidos en el delantero de la falda. La falda viene con 
una sobrefalda  de volantes para tapar los agujeros.  Se anuda 
con lazo o corbata y puede ser usada de capelina. 

Popelín

 Falda tarta
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

Entretela camisa - YLNAM
100% algodón
148W JLO 1m/3,8€

POPELIN - 2888 606
100% algodón
1m/8,90€

Algodón camisa - 71.17686.3
100% algodón no plancha
1m/9,37€

cantidad usada/m. 
(retales)

cantidad usada/m. 
4m/35,60€

Agujero con canal para 
fruncir:
-Al estar fruncida, 
hacer el agujero con la 
falda ya confecciona-
da (menos cinturilla/
cierre). 
-El canal rodea todo el 
agujero. Esta cosido y 
tiene un pespunte a 0,5 
mm del borde interior. 
Y tiene una apertura 
en la parte inferior de 
donde salen las tiras 
para fruncir. 

Cremallera invisible 
trasera de14 cm

Costura francesa

Volante doble fruncido al 
mismo contorno del bajo 
de esta sobrefalda/capota.  
También sirve para pulir  
el bajo de ésta. 

Volantes dobles fruncidos 
y luego cosidos a la falda. 

Tira que anudada es 
un lazo. Cosida por los 
bordes y luego dada la 
vuelta. 

Está encajada en la 
costura del extremo de 
la sobre falda. 

Cinturilla doble entretelada 
con entretela termoadhesi-
va para darle rigidez.

Descripción: Falda midi con volantes uno más grande que 
el otro. Lleva dos agujeros en los laterales que se pueden cerrar 
tirando de los lazos que tiene cada uno. Tiene tres parches de-
corativos soidos en el delantero de la falda. La falda viene con 
una sobrefalda  de volantes para tapar los agujeros.  Se anuda 
con lazo o corbata y puede ser usada de capelina. 

Descripción: Falda midi con volantes uno más grande que 
el otro. Lleva dos agujeros en los laterales que se pueden cerrar 
tirando de los lazos que tiene cada uno. Tiene tres parches de-
corativos soidos en el delantero de la falda. La falda viene con 
una sobrefalda  de volantes para tapar los agujeros.  Se anuda 
con lazo o corbata y puede ser usada de capelina. 

Popelín Popelín

Falda tarta Falda tarta
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito

Xcm
 Xcm 

Xcm 

Xc
m

 

Xcm
 

Xcm
 

Xcm
 

Xcm 

Xcm
 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm Xcm 

Xcm 
Xcm 

Xcm
 Xcm

 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción: Pantalón bombacho con bajo ajuztado que se 
puede abir y cerrar gracias a la hilera de botones. Esto creo un  
efecto globo a la altura de las pantorillas. Tiene un cierre late-
ral con cremallera y dos botones forrados en el lado izquierdo. 
En cada rodilla lleva los cuatro parches de la colección. 

Popelín

Pantalón globo
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

Entretela camisa - YLNAM
100% algodón
148W JLO 1m/3,8€

POPELIN - 2888 606
100% algodón
1m/8,90€

cantidad usada/ud. 
2ud = 1,8€

cantidad usada/ud. 
8ud = 3,2€

Botón Forrado (Popelin 2888 606) 
24mm   0,90cts/ud
Merceria Barcelona

Botón Forrado (Popelin 2888 606) 
16mm   0,40cts/ud
Merceria Barcelona

cantidad usada/m. 
3m/26,7€

Cinturilla doble entrete-
lada con entretela ter-
moadhesiva para darle 
rigidez.

Costura francesa 
(interior)

Costura francesa 
(interior)

Botones maxi con ojal 
horizontal a 3,5 cm 

Bajo del panta-
lón fruncido

Bolsillo lateral acabado 
con costura francesa. 
Está cosido entre el de-
lantero y un lado de la 
cremallera

Fila de cuatro ojales (ver-
ticales) y botones a 9 cm 
de distancia entre si. 

La pieza trasera es la que 
monta y abrocha así que 
los botones están cosidos 
a la delantera. 

Pieza doble que va cosida 
como si fuese un puño 
y el bajo del pantalón el 
bajo de la manga. 
La pieza va entretelada 
para darle más cuerpo. 

Para unirla al  bajo del 
pantalón hay que pri-
mero fruncirlo para que 
tengan el mismo contor-
no y luego coserlas juntas 
con costura sandwitch. 

Descripción: Pantalón bombacho con bajo ajuztado que se 
puede abir y cerrar gracias a la hilera de botones. Esto creo un  
efecto globo a la altura de las pantorillas. Tiene un cierre late-
ral con cremallera y dos botones forrados en el lado izquierdo. 
En cada rodilla lleva los cuatro parches de la colección. 

Descripción: Pantalón bombacho con bajo ajuztado que se 
puede abir y cerrar gracias a la hilera de botones. Esto creo un  
efecto globo a la altura de las pantorillas. Tiene un cierre late-
ral con cremallera y dos botones forrados en el lado izquierdo. 
En cada rodilla lleva los cuatro parches de la colección. 

Popelín Popelín

Pantalón globo Pantalón globo
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito

Xc
m

 

Xcm 

Xcm
 

Xcm
 

Xc
m 

Xc
m 

Xcm Xcm
 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xc
m

 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xc
m

 

Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción:  Gorro con  cuernos. Tiene  
visera que se puede dejar levantada o ba-
jada y unas tiras a cada lado de la cabeza 
con las cuales se puede hacer un lazo. 

Algodón

Gorro exploradora

L
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

HH 650 Entretela voluminosa
100% Algodón
49.53319.552 1m/9,9€
(1,80) ancho)

VIP ORLEANS - WHITE
100% algodón
76539978-54 1m/8,43€

cantidad usada/m. 
3m/26,7€
+7€ estampado 

Gorro relleno de Fliselina a 
modo de entretela para darle 
a la vez estructura y una 
sensación de acolchado. 

Coser la fliselina a la carcassa 
y luego coser el forro con una 
apertura para poder darle la 
vuelta y ponerlo del derecho.  

Tiras también rellenas con 
fliselina a modo de entretela. 
Cosidas y dadas la vuelta 
como el gorro. 

Están sujetas a la costura 
del inicio de la visera en el 
interior. 

Coser las dos partes 
de la visera por los 
laterales para obtener 
una pieza circular 
completa. 

Unir las 6 piezas por 
los laterales que for-
marán la parte de la 
cabeza del gorro.

Se unen primero tres 
para tener una mitad 
y luego otras tres. 
Evitando que queden 
picos en la cabeza

Puntilla del mismo 
tejido hecha a partir 
de una tira cuadrada 
al lomo, doblada y 
planchada como si 
fuesen tablas.
Una vez tenemos la 
tira con los pliegues 
pasar pespunte para 
que sea más facil de 
manejar y coser a 
la pieza de la visera 
exterior.  

Cuerno formado y rellenado con 
una máquina especifica de sombre-
rería que da forma a presión. Está 
relleno con guata. 

Para colocarlo hay que hacer un 
ligero agujero en la zona marcada 
del aptrón y coserlo así a mano.

Descripción:  Gorro con  cuernos. Tiene  
visera que se puede dejar levantada o ba-
jada y unas tiras a cada lado de la cabeza 
con las cuales se puede hacer un lazo. 

Descripción:  Gorro con  cuernos. Tiene  
visera que se puede dejar levantada o ba-
jada y unas tiras a cada lado de la cabeza 
con las cuales se puede hacer un lazo. 

Algodón Algodón

Gorro exploradora Gorro exploradora

L L
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito

Xcm 

Xcm
 

Xcm
 

Xcm
 

Xcm 

Xc
m

 

Xc
m

 

Xcm
 

Xcm 

Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción:  Gorro con forma de flor boca aba-
jo y cuernos. los petalos forman una visera graias 
a un alambre se puede subir o bajar. Haciendo 
visibles el estampado vichy del interior del gorro. 

Algodón

Gorro flor

L
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

HH 650 Entretela voluminosa
100% Algodón
49.53319.552 1m/9,9€
(1,80) ancho)

VIP ORLEANS APPLE
100% algodón
76539978-12 1m/8,43€

VIP ORLEANS - WHITE
100% algodón
76539978-54 1m/8,43€

cantidad usada/m. 
0,5m/4,22€

cantidad usada/m. 
0,5m/4,22€
+7€ estampado 

Las tres piezas de-
lanteras tienen un 
alambre en el contor-
no  que permite subir 
o bajar la visera al 
gusto. 

Gorro relleno de Fliselina a 
modo de entretela para darle 
a la vez estructura y una 
sensación de acolchado. 

Coser la fliselina a la carcasa 
y luego coser el forro con una 
apertura para poder darle la 
vuelta y ponerlo del derecho.  

Unir las 6 piezas 
por los laterales que 
formarán el gorro.

Se unen primero tres 
para tener una mitad 
y luego otras tres. 
Evitando que queden 
picos en la cabeza

Cuerno formado y rellenado con 
una máquina espécifica de sombre-
rería que da forma a presión. Esta 
rellenado con guata. 

Para colocarlo hay que hacer un 
ligero agujero en la zona marcada 
del aptrón y coserlo así a mano.

Descripción:  Gorro con forma de flor boca aba-
jo y cuernos. los petalos forman una visera graias 
a un alambre se puede subir o bajar. Haciendo 
visibles el estampado vichy del interior del gorro. 

AlgodónAlgodón

Descripción:  Gorro con forma de flor boca aba-
jo y cuernos. los petalos forman una visera graias 
a un alambre se puede subir o bajar. Haciendo 
visibles el estampado vichy del interior del gorro. 

Gorro florecita Gorro florecita

L L
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito

Xc
m

 

Xc
m

 

Xc
m

 

Xcm 

Xcm 

Xcm
 

Xcm
 

Xc
m

 

Xcm Xcm 

Xcm 

Xcm 

Xcm 

Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Descripción:  Boina con cuernos y un lacito 
decorativo en el centro. El forro del interior 
esta sublimado con trozos de tartas deforma-
das y los pespuntes estan en rojo. 

Lana y poliéster

Boina monstruo

S
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

HH 650 Entretela voluminosa
100% Algodón
49.53319.552 1m/9,9€
(1,80) ancho)

LANA 213919 c/878
100% lana Merino
1m/38,80€

POLIESTER
100% poliester
35.25410.2- 1m/10,85€

cantidad usada/m. 
(retales)
 

cantidad usada/m. 
(retales)
+4€ sublimación 

Cuerno formado y rellenado con 
una máquina espécifica de sombre-
rería que da forma a presión. Está 
rellenado con guata. 

Para colocarlo hay que hacer un 
ligero agujero en la zona marcada 
del patrón y coserlo así a mano.

Montar las piezas del gorro unien-
dolas y añadiendole en el centro dos 
tiras para hacer el lazo. (a mano) 

Coser la base de la boina con goma 
para que se sujete bien a la cabeza. 
Unir paste superior boina a la base 
y el forro ya cosido idem. Dejan-
do un hueco para dar la vuelta y 
acabar a mano. 

Montar el forro cosiendolo por los 
laterales. 

Pasar un pespunte decorativo a 
0,3cm de cada costura del forro. 

Lazo cosido en el centro de las pie-
zas del gorro a mano. Atar el lazo y 
coser a mano

Descripción:  Boina con cuernos y un lacito 
decorativo en el centro. El forro del interior 
esta sublimado con trozos de tartas deforma-
das y los pespuntes estan en rojo. 

Lana y poliéster

Descripción:  Boina con cuernos y un lacito 
decorativo en el centro. El forro del interior 
esta sublimado con trozos de tartas deforma-
das y los pespuntes estan en rojo. 

Lana y poliéster

Boina monstruo Boina monstruo

S S
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36

Sofrito

Xcm 

Xc
m

 
Xc

m
 

Xc
m

 Xcm
 

Xcm
 

Xcm
 

Xcm Xcm 

Xcm 

Xcm
 

Xc
m

 

Xc
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Xcm 

Xcm Xcm
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Xc
m

 Xcm
 

Xcm
 

Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Descripción: 

Talla: 36 Mix (popelín, lana, sarga...)

Descripción:  Bolso de muñeca de colgar. Hehco 
con patchwork a partir de los retales de la colección 
a modo 0% desperdicio de materiales sobrantes. 
Tiene un bolsillo en la parte dea atrás de su cuerpo 
donde se pueden guardar cosas pequeñitas. 

L

X

X
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Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito Modelo: 001

Tejidos:  

Temporada: 

Talla: 36

Sofrito

ForniturasTejidos

NAPA 8H 162CM NAPA BLANCO
Guata Napa de microfibra
74026103-21 1m/2,5€

Mix retales de la colección 
cortados en cuadrados y 
rectandulos para hacer 
patchwork

*Para hacer esta muñeca lo primero es formar un tejido a partir de los retales*

Tira recta cosida y 
dada la vuelta para 
que no se vea nignún 
pepunte. 

Brazos con pinzas 
en el delantero para 
darle volumen. Coser 
el brazo delantero, 
luego unirlo al trasero 
por el cortorno, darle 
la vuelta y rellenar 
con guata. 
Coser el brazo listo 
a la pieza de cuerpo 
delantero

Las trenzas son tres tiras 
rellenas de guata cosidas 
a la parte trasera del pelo 
de la muñeca. Una vez 
montado ésto se pueden 
trenzar. Y para acabarlas 
hay una pieza que imita 
el fin de una trenza que 
va primero cosida y re-
llenada para luego meter 
dentro del extremo de los 
tubos sobrantes y coser a 
mano.  

La pierna se cose con 
las mismas pautas 
que el brazo y luego 
se une a la pieza, 
aún suelta, del cuerpo 
delantero.

Bolsillo: Coser el forro al bolsillo y 
a posteriori el canal que sirve para 
pulir la parte de arriba y para cerrar 
el bolsillo frunciendolo mediante un 
lazo. Como el bolsillo tiene la “boca” 
muy grande, coserlo a la pieza de 
cuerpo trasera como quedarían ya 
los laterales en posición cerrada. 
Así evitando que la parte delantera 
se frunza con el bolsillo al abrir y 
cerrarlo.

Uns vez cosido el bolsillo 
y la cabeza de detrás a la 
pieza trasera y las pier-
nas/brazos, y la cabeza 
de delante a la parte del 
cuerpo delantera se puede 
unir el cuerpo y cabeza. 
Dejando un hueco por un 
lateral para rellenar a la 
muñeca.

unir el pelo de detrás 
a la cabeza de detrás 

unir el pelo delan-
tero al pelo trasero. 
Cuando la muñeca 
esté completamente 
montada. La parte 
del flequillo se cose a 
mano. 

Descripción:  Bolso de muñeca de colgar. Hehco 
con patchwork a partir de los retales de la colección 
a modo 0% desperdicio de materiales sobrantes. 
Tiene un bolsillo en la parte dea atrás de su cuerpo 
donde se pueden guardar cosas pequeñitas. 
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Si eres un mar de dudas.
Si siempre crees que haces todo por los demás y nadie nada por tí.
Si estas cansado de que te digan lo que tienes que hacer,
O al contrario si siempre necesitas que te digan que hacer
OBDC es para ti. 

Para las mujeres Salvajes.
Y para las que no lo son pero quieren serlo. 
OBDC es para quien esté cansada de siempre tenerlo todo
 controlado y que quiere despertar su lado  Salvaje,

No te pierdas la revista 
OBDC muy pronto en los 
kioskos!
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Para terminar quería agradecer a Rosalía y a Carolina, mis confeccionistas. Y a una larga lista de personas que me 
han ayudado en este proyecto pero entre ellos quiero destacar a Elisa, Fran e Israel por ir guiándome. A mis padres 
por haber estado ahí siempre que lo he necesitado. A Mariana por su paciencia, a Ane, Matteo y Ana por su par-
ticipación, cariño y dedicación. Y a todas las mujeres que en un primer momento les pedí unos textos de vivencias 
suyas personales compartieron un poco de ellas conmigo. 
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