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Vestido Marifran

Realización Vestido
Recomendamos leer el patrón completo para
tener clara la forma de trabajo.
Este vestido, es para una niña de 2-3 años,
pero como sabemos, los niños a estas edades
pueden ser muy distintos, así que damos
medidas y debes comprobar e ir midiendo
para que se ajuste al tamaño de la niña.
Comenzamos con el cuerpo de punto.
Montamos 15 puntos. Hacemos cuatro
vueltas del derecho y en la v4 hacemos dos
ojales a 3 puntos de cada orillo: 3 puntos del
derecho, dos puntos juntos, hebra, 5 puntos
del derecho, dos puntos juntos, hebra, 3
puntos del derecho.
Tejemos el resto de las vueltas del derecho,
hasta llegar a medir el contorno que
buscamos, en este caso 65cm (244 vueltas).
Cerramos todos los puntos.
Ahora cogemos las telas. Ponemos una sobre
la otra, y cortamos un rectángulo de 40 x 110
cm. Con ayuda de alfileres, fijamos las dos
telas al cuerpo de punto en varios puntos,
haciendo coincidir extremos y punto medio
de telas y cuerpo. Con aguja e hilo, damos
puntadas largas en las telas de un extremo al
otro, y cuando lleguemos al final, tiramos
para fruncir. Con las telas fruncidas, las
cosemos al cuerpo a mano. Hazlo con cuidado
de que no se vea por el derecho del vestido el
hilo. Retiramos el hilo usado para fruncir, y ya
tenemos cuerpo y telas unidos. Ahora
cerramos las telas en la espalda, dejando una
abertura de unos 4cm justo debajo de los
botones, para facilitar el quitar y poner el
vestido.
Ahora tejemos los tirantes, que hemos
optado por cruzarlos en la espalda para que

no se caigan. Unimos con alfileres la espalda
para hacer los tirantes centrados en la parte
delantera del vestido. Medimos 6cm desde la
sisa, y cogemos 7 puntos. Tejemos todo del
derecho hasta alcanzar 22cm, en nuestro
caso 98 vueltas. Cerramos los puntos y
hacemos el otro tirante de igual forma.

Remate y acabado
Cosemos los extremos de los tirantes a la
parte trasera, cosemos botones y probamos
vestido para marcar ahora el bajo con el largo
deseado. Cosemos el bajo y vestido
terminado.

Trucos y consejos
Nosotros hemos optado por poner forro, ya
que el plumeti blanco transparenta mucho. Si
optas por otra tela, puedes no poner el forro.
Si la niña es alta, corta el rectángulo de tela
mayor, de 50 x 110 cm.
Puedes optar por hacer el vestido cerrado, o
dejarlo abierto y hacer cubrepañal o braguita
a juego con la misma tela.
Para los tirantes, puedes hacer un tirante más
fino, hacer dos cordones y nudo en el
hombro, o mantener los tirantes anchos y no
cruzarlos.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
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