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BOLSA CALADOY CAMISETA
MIRVIA ARANDA

¿Has visto ya nuestro vídeo en http://www.artepatchwork.com/multimedia/? Hacer
un bolso calado y una camiseta con aplicación nunca ha sido tan fácil. Elígete unas
telas bonitas, mira el vídeo, sigue la explicación y lánzate a realizar este divertido proyecto. ¡Tu también puedes ir de lo más fashion este verano…!

MATERIALES
 Cartulinas de colores para hacer las plantillas
 Dos trozos de telas de 40 x 50 para el bolso
 Dos trozos de tela de 40 x 50 para el forro del bolso
 Una camiseta para estampar
 2 láminas de termo-adhesivo doble cara
 Dos asas para el bolso
 Una tira de tela de 5 cms. para las presillas
 Hilo de rayón para bordar a festón el filo de la aplicación
 Cutter rotatorio pequeño
 Plancha
 Máquina de coser
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PREPARACIÓN DE LA PLANTILLA
Pintar sobre la cartulina una forma geométrica cualquiera y
recortar con el cutter rotatorio. Haciendo ondas semiparalelas, recortar toda la plantilla inicial. Guardar de forma ordenada, para utilizar como plantilla.
Preparar la tela del bolso con el adhesivo planchando
primero sobre la cara del papel por el revés de la tela como se
ve en el vídeo y luego, volviendo a planchar por el lado de la
tela para que el adhesivo se adhiera bien.
Montar las plantillas sobre las dos telas del bolso superpuestas y crear la forma deseada. Recortar las plantillas.
Conforme se recortan las plantillas, montar la forma trazada
en aplicación sobre la camiseta. Con un bolso salen estampados para dos camisetas. Retirar el papel de los trocitos de tela
de la aplicación, verificar la situación de toda la aplicación y
fijar con la plancha bien caliente.
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Acabado de la camiseta: una vez montada la aplicación
sobre la camiseta, coser a punto festón todos los bordes de la
camiseta a mano o a máquina.
Realización del bolso: montar el bolso cosiendo en forma
de “U” los dos laterales colocados derecho contra derecho y
volver. Preparar el forro, cosiendo igualmente en forma de
“U” derecho contra derecho pero NO COSER el fondo de la
U, que será por donde se dé la vuelta al bolso. Meter el bolso
dentro del forro, igualar los filos y coser todo el filo con un
pezpunte a máquina. Dar la vuelta al bolso, pasando todo a
través de la apertura del forro. Planchar y rematar con una
costura el borde del bolso, y el bolso entero, de modo que el
calado, con la tela del forro se queda bien contrastado. Rematar el borde del calado con una puntada decorativa o un
bordado libre. Preparar una presilla con la tira de 5 cms. y
colocar las asas del bolso.

