
Paso a paso:

Blusa hecha a 
partir de retazos y 

costura a mano.

Inspiradas en el Boro, técnica 

textil japonesa, les presentamos 

el segundo de cuatro tutoriales.

Elaborado por Alejandra Filipponi y Ale Gómez de 
Fundación Planea



Materiales

-Tela. Recomendamos sea liviana, tipo crea, viscosa o lino. 

Necesitas un trozo de 35 x 120 cm.

Retazos de cualquier tamaño de telas similares en su grosor y 

calidad para superponer y armar otro paño de 35 x 120cm.

-Hilos de bordar o un hilo grueso de por lo menos 3 hebras.

-Aguja adecuada para ese hilo.

-Cinta de medir.

-Tijeras para tela e hilachera o tijerita pequeña para cortar 

hilo.

-Alfileres. 



Composición del primer paño. 

Rectángulo de 35 x 120cm.

-Dispone los retazos a tu 

gusto traslapando por lo 

menos 2cm entre ellos o más.

-Sujeta las uniones con 

alfileres.

Detalle



¡¡¡Comenzamos 

la costura!!!

-Enhebra la aguja con 

hilo simple con 150cm 

de hilo para que 

alcance a atravesar la 

pieza completa a lo 

largo y no tengas que 

hacer remates a medio 

camino.

-Se hace un entramado 

procurando cubrir 

todas las uniones, 

reforzando las mismas.

-Una vez que termines 

todas las hileras a lo 

largo, sigues con las 

del ancho formando una 

red de costuras, para 

asegurar y reforzar 

todos los retazos.

-La puntada de hilván 

es de medida 0,5cm y 

el espacio entre 

puntadas es la mitad, 

o sea 0,25cm .

-Chequea que pases por 

todos los bordes de 

los retazos.

*Queda a criterio personal la separación de 

las costuras y del entramado, pero la idea 

es que se refuercen las uniones de tela, 

para que esta nueva tela que se crea a 

partir de retazos, sea resistente.



-Cortamos una segunda pieza 

de tela lisa de 35 x 120cm 

y hacemos un dobladillo 

doble a ambas piezas por 

todos sus lados.

¡Así queda el dobladillo!
Ejemplo de dobladillo doble.



Traslape

-Una vez orilladas como indicamos en el paso anterior 

traslapas ambas piezas 8cm.  

- - -

8cm



Jareta

- Con las mismas piezas traslapadas, hacemos una jareta 

por donde pasará un lazo o cinta de 150cm de largo. 

Puedes usar uno reutilizado o te contamos como hacerlo 

en el próximo paso.



-El lazo mide 150cm x 3cm

aproximadamente.

-Para hacer un 

lazo necesitas un 

retazo de 150 x 8 

cm

-Ayudándote de una 

plancha, dobla los 

extremos hacia 

adentro 1cm.

-Dobla nuevamente 

por la mitad y 

cose con el mismo 

hilván por todo el 

contorno, para 

cerrar.

Detalle de uno de 

los extremos



-Con ayuda del alfiler de gancho 

o imperdible conduce el lazo.

-Te quedará una pieza como la 

foto de la izquierda.



¡Prueba tu postura favorita!


