Hazte un

Lo primero es colocar bien la pieza de tela: sobre la
mesa juntaremos derecho con derecho la tela por
las orillas, lo doblamos cuatro veces, con lo que nos
quedan cuatro capas. Sujetamos todo muy bien con
alfileres

doblez

orilla

revés

Dos capas
Dos capas

A continuación marcaremos con una tiza de sastre las
medidas de nuestro kimono de tal modo que deberemos
tener medido y calculado:

Manga: nos mediremos el contorno de la manga (que no el largo!!
Eso luego lo cortamos una vez casi terminada la pieza). La manga
la queremos anchita para que tenga la gracia de un kimono
60 cm de manga  60/2= 30cm (manga/2)
Pecho: nos mediremos el contorno de pecho, por ejemplo si
medimos:
pecho= 90 cm pues lo dividiremos ente 4 y le daremos 10 cm de
margen  (pecho/4) +10 cm , en nuestro caso resultaría 32,5cm
redondeamos a 34-35 (nos gusta amplio!!!!)

Y con cuidado de que la tela no se mueva , sujetar bien con los alfileres si hacen falta más los ponemos,
pasamos las medidas a la tela con la ayuda de una regla y si tenemos , una escuadra para que quede bien
cuadrado todo. Marcamos dos cm de margen para cortar. Recordar, las esquinas redondeadas

orilla

doblez

Manga/2

2 cm de margen
2 cm

Pecho /4

orilla
Tenemos que marcar el cuello, que por lo
general como lo tenemos todas mas o menos
marcamos un cuadrado en la esquina
inferior izquierda de 7cm x 7cm.

Manga/2

Y dejamos , como ya hicimos dos cm de
margen.
Esquina redondeada

doblez

¡A cortar!
2 cm de margen
2 cm

Cuello
7cmx7cm
2 cm

Y cortamos el cuello por la línea verde, redondeando la
esquina

Pecho /4

Cortamos primero por la
línea verde, cortamos la
pieza entera, las cuatro
capas

Cortamos por la línea naranja, por
el borde. OJO, aquí solo se cortan
dos capas superiores que están
dobladas juntas no las cuatro

orilla

doblez

Manga/2

Como resultado
deberemos tener
esta pieza

2 cm de margen
2 cm

Cuello
7cmx7cm
2 cm

Pecho /4

Cuando lo abramos y lo veamos por el derecho que dará así
Manga/2

doblez

2 cm de margen

2 cm de margen

orilla

orilla

doblez

Cuello en forma de
pico, rematar con
pequeño dobladillo

Ahora solo queda coser por las líneas verdes, recomendamos una costura francesa.
Recortar las mangas al largo deseado y acabar con un dobladillo.
Para el cuello igualmente podemos darle forma de pico y siempre acabar con un dobladillo
Para adornar podemos ponerle alrededor una tira bordada, flecos , madroños, viva la imaginación!

