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La primera inspiración de mi vestido fueron las columnas griegas, 
apartir de aquí, a medida que el trabajo ha ido evolucionando, he 
acabado basándome en  la forma tenían los griegos por representar 
sus esculturas antropomórficas. Sinuosas, de inspiración natural, 
con movimiento contenido y con pronunciadas curvas del cuerpo.



Primeramente   he  buscado  un  vestido  que  se  ajustara  o  frunciera en el pecho 
para  evitar  que  el  peso  de  las  volutas  de  la  falda  deformara en exceso el escote.  

Empecé a hacer bocetos planteando como colocar las arestas hasta 
llegar a una idea bastante parecida a la versión definitiva.

Proceso Creativo
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Medí el perímetro del contorno de la costura de frunce, que coin-
cide con el contorno de pecho, y lo he dividí en 10 partes iguales.
Para ello primero dividí el total de la medida del contorno por dos 
veces la medida de ancho de los cinturones, que posteriormente usa-
ré, más 1cm de costura; ese número me dio aproximadamente 10.
Luego dividí el contorno del bajo de la falda también en 10 partes igua-
les y uní los puntos en líneas verticales que marque con bolígrafo borra-
ble y corté por ellas con tijeras de tejido.

Además descosí los laterales de la falda  
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Como el tejido estaba un poco engroguecido por el tiempo, lo submergí 
toda una tarde en lejía y luego lo tendí para que se secara al aire.

Después de secar la prenda, ésta quedó completamente arrugada, por 
lo que la planché y eliminé así también, con el calor de la plancha, las 
lineas del boli borrable.

Compré cinturones para dar rigidez a las tiras de ropa cortadas.
Para ello antes corté, con tijeras de podar, las hebillas y cin-
turones por la mitad para obtener 10 partes de estos. Al colo-
car los cinturones debajo del tejido comprobé que el color de es-
tos se trasparentaba, así que los pinté con pintura acrílica.



Hice primero todo el proceso con una única tira 
para comprobar que el resultado fuera de mi gusto.
Corté los laterales de la parte superior de la tira hasta que el tejido 
que cuelga unido al vestido midió lo mismo que el ancho del cinturón.

Doblé la tira de tejido hasta cubrir completamen-
te el cinturón y sujeté en canutillo de tela con alfileres.
Después giré la tira uniendo la parte baja exterior con la superior exte-
rior con un alfier.
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Probé de coser  un cinturón con la máquina para saber si podría sujetarlos 
a las tiras de esta manera. Afortunadamente se cosió sin ninguna com-
plicación debido a que están hechos de polipiel y espuma en el interior.

Luego con la máquina plana cosí la costu-
ra dejando el cinturón fijado a la prenda y recubierto.
Me di cuanta de que los pesuntes quedaban muy a la vista, 
como se puede ver en la segunda imágen, por lo que en el res-
to de canutillos situaré la costura lo más arran del borde posible.
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Creé todos los canutillos restantes mientras iba sacando los cinturones 
de dentro de ellos dejando las tiras en forma de tubo vacías colgando.

Probé de hacer una falda con una sábana, empe-
cé embastando-la alrededor de la línea de pecho.
Acabé rechazando ésta opción por falta de tiempo a pe-
sar de haber preferido confeccionar yo misma la falda.
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Volví a introducir los cinturones dentro de los canutillos y los cosí con la 
máquina haciendoles esta vez la costura en los laterales. Además  des-
cosí la primera tira que había hecho de prueba y situé bien la costura.

Una vez cosidos no me gustaba el resultado final ya que los cortes  con 
el peso de los cinturones se pronunciaban y quedaban muy abiertos.
Por eso decidí, un a vez cosidos, cortarlos de la pechera y  coserlos a ella .
Me marqué con un lápiz de color, en revés de la línea de pecho, don-
de estaban situados para luego poder distribuirlas correctamente.
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Para la parte inferior he utilizado el revés de una falda, por lo que 
la cremallera que servía de obertura queda del lado incorrecto. De-
bido a que la propietaria de la falda no quería que se desmonta-
ra  la cremallera para colocarla del revés, hice una pinza ocultándola.
Esto fue posible únicamente porque  la falda se si-
túa en la cadera y portanto su contorno es mayor a  al de 
la pieza de arriba que tiene de ancho el contorno de pecho.
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Una vez cortadas sujeté con alfileres  los extremos, corté bien a 
ran los restos tejido de la cinturilla y  pasé un pespunte uniendo 
los cinturones y el reves de la parte de arriba por la linea de pecho.
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La he colocado alrededor de la línea de pecho con alfileres haciendo 
coincidir ambas oberturas laterales. Luego la he cosido siguiendo las 
línea de pespuntes que originalmente ya estaban allí para disumularla 
visualmente.

He cerrado el vestido con 3 gafetes que he situado en la costura lateral 
de la pieza superior.



Por último hice la prueba final  y el vesitdo se adaptaba perfectamente 
al cuerpo.
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Conclusión
Estoy muy contenta con el resultado de mi trabajo ya 
que he conseguido plasmar exactamente lo que me 
transmitía mi concepto en una pieza de ropa y he con-
seguido confeccionar esta. 
 
Por otro lado creo que si hubiera escogido un tema que 
me hubiera dado más juego podría haber hecho un 
diseño más llamativo. 
 
La parte que me ha costado más ha sido el pensar 
como unir los cinturones al cuerpo. 
Por otro lado tuve mucha suerte de que el material inte-
rior de los cinturones fuera tan blando que me permi-
tiera coserlos con normalidad.
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