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¡Este es tu 
estudio de moda!

En las siguientes páginas aprenderás 
a crear conjuntos de moda para 
cualquier ocasión. Las plantillas o 
patrones, cuidadosamente preparados, 
los papeles de bonitos estampados 
y las instrucciones paso a paso te 
ayudarán a crear diez conjuntos, cada 
uno de ellos con un estilo distinto 
y con bolso y zapatos a juego. 

Preparativos
Despliega el estudio de 
moda. Verás que es ideal 
para exponer tus creaciones 
en todo su esplendor. 
Además, también dispones 
de diez perchas 
desmontables, dos perchas 
con pie y un perchero. 
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Percha

Soporte

Pie
Poste 

Barra  
colgadora

Percha

Ranura
Gancho

PERCHERO 
Introduce cada extremo de la 
barra colgadora en las ranuras 
situadas en la parte superior 
de los postes. Monta los pies 
y ya puedes colgar las perchas 
para exhibir tus creaciones. 

PERCHAS
Para montar una percha, pasa 
la barra a través de la ranura, 
por debajo del gancho. La 
barra es extraíble para que 
puedas colgar la ropa más 
fácilmente, sin dañar el cuello 
de las prendas. 

PERCHAS CON PIE
Encaja el pie en ángulo recto 
en la parte inferior del soporte 
para que este se sostenga. 
Así podrás exponer tu última 
creación o tu ropa favorita, 
destacada en la parte central 
del estudio. 
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La caja incluye los materiales y accesorios que vas a necesitar para 
tus primeras diez creaciones. Los diez papeles estampados a doble cara, 
el blanco y las hojas de papel de seda son las «telas» con las que 
confeccionarás las prendas. También dispones de hojas de plantillas 
para los patrones. Cuando hayas acabado todos los conjuntos del libro, 
reutiliza las plantillas para crear tus propios diseños. 
La costura puede ser complicada y requiere paciencia. Si es la primera 
vez que lo intentas, quizá sea buena idea pedir ayuda a un adulto.

flor de ciruelo/ 
rojo ciruela

pata de gallo/
negro  

malva/
morado

cuadritos 
azules/azul

círculos azules/
azul claro

magma/
amarillo

lunares/rosa tulipanes/
rojo tulipán

verde/ 
verde claro

fucsia/ 
rosa

blanco

Un palillo o una cerilla para 
aplicar pequeñas cantidades 
de pegamento.

Usa las tres hojas de papel 
de seda para detalles 
y acabados.

Los adhesivos de colores 
y dorados son para dar los 
toques finales a cinturones, 
botones y hebillas.

También necesitarás:

Aprovecha los retales para adornar 
tus propios diseños y crear otros 
accesorios. 

Un lápiz 
afilado

Pegamento-cola, a ser posible con una 
boquilla estrecha. Tiene que quedar 
transparente una vez seco. 

Tijeras

Kit de herramientas de diseño
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Glosario de términos 
de costura

ABERTURA También llamada «raja». Es un corte en la ropa para facilitar 
el movimiento.

BROCADO Tela entretejida con dorados o plateados.

CORPIÑO Prenda superior que cubre el torso (sin las mangas). 

COSTURA Línea de unión de las partes que componen una prenda de ropa, sujetas 
mediante hilo. 

CUELLO BABERO También llamado «de Peter Pan». Cuello redondeado plano 
que sigue la línea del escote. 

DOBLADILLO Borde inferior que remata una prenda de vestir.

ESCOTE CORAZÓN Escote de un vestido de mujer; su forma recuerda a la parte 
superior de un corazón. 

FALDA DE TUBO Falda recta, estrecha y ajustada que llega hasta las rodillas o más abajo.

FESTÓN Diseño en forma de ondas que rodea el borde de una tela para decorarla. 

FRUNCIDO Conjunto de volantes o pliegues recogidos con el que se remata 
o embellece una prenda.

MARGEN DE COSTURA Porción de tela que queda doblada hacia adentro a cada 
lado de una costura. 

PÉPLUM Es una falda corta o volante que se superpone en la zona de la cintura.

PINZA Pliegue cosido que permite adaptar la tela al cuerpo.

PLIEGUE Doblez en la tela hecho para adornar.

PLIEGUES DE ACORDEÓN Plisado prensado.

RAMILLETE Ramo pequeño de flores que suele fijarse en la parte superior 
de un vestido. 

VESTIDO SHIFT  Vestido corto, suelto y sin mangas.

Estas son algunas palabras relacionadas con la costura que irás 
encontrando en negrita a lo largo del libro. 
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¡Empecemos!
Los primeros conjuntos que aparecen en el libro son los más fáciles 
de crear. A medida que avances irás aprendiendo cada vez más técnicas. 
Cuando las domines, saca la diseñadora que llevas en tu interior y crea tus 
propios modelos. Elige tus patrones, colores y texturas y crea tu colección 
de cada temporada.    

Cómo utilizar las plantillas

       Separa la plantilla 
haciendo un poco de presión 
y colócala sobre el papel. 
Las instrucciones paso a paso 
indican qué lado hay que 
utilizar. Para evitar malgastar 
papel, acerca la plantilla todo 
lo que puedas al borde. 

       Sujeta la plantilla y dibuja 
el contorno en la cara del 
papel que no quedará a la 
vista. Así, cualquier posible 
fallo estará en el interior. 
También deberás dibujar 
sobre papel las ranuras para 
saber dónde cortar las pinzas. 

       Recorta la forma con 
las tijeras, sin olvidar hacer 
una incisión en las ranuras 
que formarán las pinzas.

Dibuja también las ranuras 
que marcan las pinzas

1 2 3
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Guarda todas 
las plantillas juntas 
y reutilízalas cuantas 
veces quieras. 

Dónde aplicar el pegamento

Margen de costura, 
oscuro  

En amarillo: 
pegamento

       Las ilustraciones muestran 
mediante líneas amarillas 
las zonas de pegamento, 
y las flechas señalan cómo 
unir las dos mitades. 

       Una vez recortado el papel, 
debería tener la misma forma 
que la plantilla. 

       Las instrucciones te dirán 
cuándo añadir el pegamento. 
La zona oscura de la plantilla 
indica dónde hay que ponerlo 
en la forma recortada. Estas 
zonas se llaman «márgenes 
de costura» en todo el libro. 

       Puede que tengas que 
sujetar las mitades unidas 
unos segundos hasta que 
el pegamento se seque. 

21 3
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