
39 :                              Día del Niño

Materiales
Elegimos blancanieves, por lo que tomamos sus colores: rojo, azul y amarillo. 
Puedes utilizar bistrech o raso o ambos! Nosotros utilizamos raso amarillo para 
la falda, bistrech azul para la pechera y bistrech rojo para el cinto y los detalles.

 

¡¡Hola a Todos!! No queda nada para el día del Niño y queremos que... ¡¡LOS NIÑOS JUEGUEN!! Que usen su imagina-
ción, que inventen historias... Es por eso que en este tutorial te enseñaremos a hacer un disfraz de princesa con 
forma de delantal, es más práctico que un disfraz y muy entretenido!!

Armado Falda - Raso Amarillo

Armado Pechera - Bistrech Azul

Armado Cinto - Bistrech Rojo y Unión de pechera con falda

Muuuuchas opciones más las encuentras en www.dawabe.cl
o en cualquiera de nuestras sucursales. Recuerda que la compra mínima en  Crayling es 1 mt.
Piezas a cortar:

                                    Princesas

Lo primero que haremos será hacerle basta a ambos largos y un ancho.

Nuevamente lo que haremos será hacerle basta a ambos largos y un ancho, ya que el ancho que irá unido al cinto se 
coserá con costura francesa y no queremos que quede tan grueso.

Coseremos por el revés el cinto por un ancho y todo el largo, una vez terminado, daremos vuelta y coseremos el ancho 
que quedaba. 
Marcaremos la mitad del cinto con un alfiler, lo mismo haremos con la pechera y la falda, comenzaremos por la peche-
ra, fijaremos con alfileres justo ambas mitades y coseremos a 0,5-1 cm por el derecho, para luego coser por el revés 
a1-1,5 cm y dejar la costura por dentro y que quede una buena terminación. Ahora repetiremos lo mismo con la falda.

A continuación, con el ancho que no hicimos basta, haremos dobleces de 2-3 cm aprox, nunca puede quedar más angos-
to que la pechera,haremos esto con ayuda de alfileres y luego coseremos en linea recta para que quede fijo.

Usaremos medidas ficticias, ya que cada niña tiene medidas diferentes
Teniendo en cuenta la imagen, debemos cortar dos piezas principales
la pechera (1) mediremos un rectángulo desde debajo del cuello hasta la cintura y 
el ancho sera sólo el frente de la niña, la falda (2) es lo mismo, el ancho es sólo 
el frente mas un 25% ya que haremos plisado y el largo es desde la cintura 
hasta las rodillas. El cinto(3)corresponde a la medida del contorno de cintura agre-
gando tela para poder amarrar, 50 cm extra es una buena medida extra, pero 
dependerá del porte de la niña. Finalmente hay q amarrar la pechera, hay que 
medir desde el pecho y contornear el cuello por atraz.(4)
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