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Paso a paso
Personalizando una 

prenda con «BORO» 

Inspiradas en el Boro, técnica 

textil japonesa, les presentamos el 

primero de cuatro tutoriales… 



Cuando elaboramos, reparamos o modificamos prendas 

de vestir siempre “sobran” retazos de tela.

Para reutilizarlo, podemos componer nuevos 

textiles, uniendo esos trozos, jugando con sus 

texturas y colores.

En esta entrega, te mostraremos cómo personalizar 

(o customizar) una camisa de mezclilla con una 

aplicación hecha de retazos y puntadas a mano.

¡¡¡Atentis!!!

En el próximo tutorial, te enseñaremos cómo, 

utilizando está misma técnica puedes crear una 

prenda absolutamente original…



Necesitarás:

-Tijeras

-Alfileres

-Retazos de tela 

*En este caso utilizamos retazos de algodón tipo gabardina, 

popelina y algunos trozos de lino. Es importante que entre ellos 

sean de grosor similar y de tela de tejido rígido; o sea no 

“stretch” (que no estire)

-Agujas(adecuadas al hilo que vas a usar)

-Hilo

*Recomendamos usar el hilo que tengas a mano considerando que lo 

mejor es que sea más grueso del que se usa para coser, tipo hilo 

de bordar o de 3 hebras.



-Selecciona los retazos que te gusten y organízalos 

sobre el espacio de la prenda que quieras intervenir.

-Acomoda las piezas traslapando sus bordes al menos 

2 cm, esto sirve también para crear resistencia y

reparar una prenda rota.

-Fija con alfileres para luego coser.



Costura

-Enhebra la aguja 

simple y haz el nudo 

en uno de los cabos.

-Cose usando puntada 

de hilván de medida 

0,5 cm y el espacio 

entre puntadas que sea 

aproximadamente la 

mitad (0,25 cm).

-Cuida de pasar 

cosiendo por todos los 

bordes de los retazos.



-Haz una red de puntadas en filas verticales que

se crucen con filas horizontales o el diseño que 

quieras.

-Lo importante es que la aplicación quede bien 

fijada. 



¡Anímate a renovar tus 

prendas,

repararlas y darles 

una nueva vida!



Cuidados para tus prendas customizadas o 

parchadas

*Te recomendamos lavar a mano y con jabón neutro.

*Para secarla, procura que escurra toda el agua 

que se pueda antes de colgarla a la sombra.


