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Para tener acceso al curso completo. Debes esperar a que nos
pongamos en contacto contigo atreves del correo electrónico en
el cual recibiste este pequeño regalo. Ya que el mismo no está
disponible públicamente en el internet, y solo podrán tener
acceso un número reducido de personas.
En caso que no recibas la invitación para formar parte de
nuestro curso de confección de ropa y accesorios para perros.
Igual podrás tener acceso a todo el material GRATIS, que te
estaremos enviando a tu correo durante los próximos días.

VESTIDO ROMANTICO PASO A
PASO

Romántica y Femenina
Este hermoso modelito es de muy fácil confección. Quizás el mas
solicitado por las grandes celebridades del mundo.

Se hizo famoso a partir de la aparición de Paris Milton con su hermoso
Chihuahua vestido con este precioso modelito. Desde entonces enamoro a
diseñadores y dueños exigentes que quieren lo mejor para sus mascotas.

Materiales:
-

1 lápiz de grafito claro para marcar.
Alfileres
Tijeras
1,70 mts x 35 cm. de tela estampada.
1 mts de cinta Abies rosa..
Agujas e hilos o maquina de coser.

Molde:

PASO A PASO

1) Cortar las piezas como vemos en el molde 2 veces según
las medidas indicadas sobre la tela. Tener en cuenta que
podemos ampliar o achicar a gusto y según el perro que será
el acreedor de tal prenda. Recuerde dejar al menos 1 cm. a la
redonda para las costuras.

2) Lo primero que tomaremos será la pieza mas grande y la
mas larga y doblamos unos 5 cm. para afuera como podemos
ver en la foto. Hacemos la costura a lo largo del doblado y
repetimos con la pieza gemela que tenemos.

3) Una vez listas las dos piezas las enfrentamos cara con cara
y cosemos a los laterales.

4) Ahora tomaremos las piezas que se parece a un triangulo
con las puntas cortadas, doblaremos por la mitad y las
acomodamos (no cosemos aun) para tener un punto de
referencia.

5) Ahora tomaremos una de las tiras largas y haremos
pliegues en el lado de arriba como se ve en la foto. Vamos
ajustando con alfileres e intentando que la pollerita ya

fruncida no se ni mas corta ni mas larga que el ancho del
cuerpo.

6) Una vez listo repetimos con la pieza igual y colocamos en
el cuerpo como vemos en la foto. El frunce se pone del lado
del revés enfrentado con la punta del cuerpo del vestido. Esto
es para que no nos quede la costura a la vista.

7) Repetimos con el otro frunce, cosemos a los costados para
unir los dos frunces y ya tenemos listo el cuerpo con pollerita.

8) Tomamos las dos piezas que parecen un triangulo con las
puntas cortadas, doblaremos por la mitad y coseremos el lado
mas largo de este triangulo con el costado de la prenda. la
foto.

9) Repetimos en las dos mangas. Recuerden coser del lado no
visible de la tela para que no queden las costuras expuestas.
Ni bien terminamos de colocar las mangas tomaremos la tira
de tela restante y envolveremos el cuellito de este vestido y
coseremos.

10)

Ahora daremos vuelta todo nuestro trabajo de tal

forma que nos queden las costuras a la vista.

11)

Cortaremos a lo largo de la parte de abajo des

vestidito para que podamos colocar la prenda a la perrita.
Esto no se hace antes ya que hay que tener todas las costuras
realizadas y poner medir antes de cortar.

12)

Una vez que cortamos doblamos unos 2 cm. de cada

lado y colocamos velero de cada lado para que se ajuste entre
si cada lado.

13)

Damos vuelta nuestra prenda y ya la tenemos casi

terminada. Si nos quedo algún detalle este será el momento
de retocar, achicar, agrandar, etc.

14)

Ahora armaremos con dos pequeños rectángulos un

moño. Para esto coseremos cara con cara alrededor de los dos
rectángulos y dejamos una pequeña abertura. Por esta
abertura daremos vuelta después y colocaremos un poco de
algodón o goma espuma para darle volumen. Cerramos el
agujero con un par de puntadas. Por el centro del rectángulo
pasaremos la aguja como vemos en la foto 14.

15)

Ahora tiraremos de la costura para dar la forma

característica del moño.

16)

En este punto colocamos el moño a la parte frontal

del vestidito (la parte de arriba) justo en la unión del cuerpo y
la pollerita frunce. Así nos queda el modelo terminado y listo
para usar.

OTROSMODELITOSDEVESTIDOS

Este es un modelo complejo en su realización pero en realidad es
la suma de detalles lo que le da el toque especial. Entre ellos
encontramos tul bordado y fruncido en la parte de atrás del
vestidito y en el cuello. Tiene un aplique con puntilla y tul a uno
de los costados y se hizo mitad en algodón y mitad en tela de Jean
simulando los cortes clásicos del Jean.

Modelo realizado en animal print gamuzado. La realización es
muy sencilla ya que solo se aplico una falda en lurex transparente
en compose y se entrelazo en la espalda una cinta ancha de lurex
y raso y luego se ato un moño.

Modelo en donde después de hacer el cuerpo se aplicaron 3
capas de frunces en la parte superior. La tela es algodón labrado.

Modelo muy moderno y elegante realizado en animal print de
algodón con detalles en rojo. No posee mangas y en su lugar se
ribeteo con cinta de raso ancha color roja. Se agrego un moño y
una cinta con la misma cinta de raso brillante roja. Cabe aclarar
que el detalle es que la falda es mucho mas larga y esta muy
plegada para darle mayor volumen.

Modelo realizado en raso blanco completamente y por encima se
coloco puntilla negra tramada que tiene un trabajo excepcional y
muy bello. El moño se aplico a posterior con la misma tela.

En este hermosísimo y sencillo modelito se uso tela estampada
de poliéster en rosa y blanco. El detalle son las tres capas de tela
en la falda y el moño con cinto en compose.

Modelito muy femenino en donde se superpuso dos capas de tela
una más pequeña sobre la más larga. Se ribeteo enteramente en
broderie y el cinto también se hizo con broderie.

Modelito realizado con el molde que proveemos pero las mangas
y el borde de la falda se realizo en otro color para hacer contraste.

