
Paso a paso

FALDA hecha a partir de retazos y 

cosida a mano.

Inspiradas en el Boro, técnica 

textil japonesa, les presentamos 

el tercero de cuatro tutoriales.
Elaborado por Alejandra Filipponi y Ale 

Gómez de Fundación Planea.



Necesitarás:

-Tijeras

-Alfileres

-Agujas acorde al hilo.

-Hilo *Usa lo que tengas a mano considerando que sea más grueso 

que el hilo convencional de coser, ideal es el hilo de bordar de 

3 cabos.

-Retazos de tela *En este caso reutilizamos algodón de camisas, 

lino y otras telas livianas de similar caída. Es muy importante 

que NO sea stretch.

* Antes de 

comenzar, te 

recomendamos 

leer todo el 

tutorial, para

que puedas 

entender el 

proceso 

completo…



Con los retazos de tela, 

forma dos rectángulos de 

aproximadamente 95 cm de 

ancho y 60 cm de largo.  

Sigue  el mismo 

procedimiento usado en el 

“paso a paso” anterior 

(lo encuentras en la 

biblioteca de nuestra web) 



Necesitarás  dos lazos  de aproximadamente 60 cm de 

largo y 3 cm de ancho cada uno.

Puedes reutilizarlo o hacerlo desde cero (ver tutorial 

anterior, está en la biblioteca de nuestra web).

2 lazos de 

60cm largo x 3cm 

ancho

-Para hacer un lazo 

necesitas un retazo de 60 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.



-Cuando tengas las dos 

piezas de tela listas, 

enfréntalas derecho con 

derecho y ubica el 

extremo de uno de los 

lazos entre medio de 

ellas, aproximadamente 3 

cm bajo lo que 

corresponderá al borde 

superior de la falda.

-Asegura el lazo y ambas 

telas con alfileres.
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-Continúa cosiendo 

con  puntada atrás, 

todo el lateral de 

la falda, a una 

distancia aproximada 

de 1 cm del borde.*

-Posteriormente, 

asegura el borde  

cosiendo con puntada 

festón, para dar 

mayor seguridad en 

la terminación.

-Luego, repite el 

mismo procedimiento 

con el otro lateral 

de la falda. **

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..

**…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..

*



Una vez cosidos ambos 

laterales con sus 

respectivos lazos da 

vuelta la  pieza y 

realiza un doble 

dobladillo doble(de 1cm 

cada doblez aprox.)Hazlo 

en los extremos superior 

e inferior de la falda 

ósea cintura y basta o 

ruedo. Para esto utiliza 

una plancha, asegura el 

dobladillo con alfileres 

y cose con puntada normal 

de hilván de longitud 1 

cm.



Para finalizar, ubica según tus medidas de 

cintura, dos puntos en el borde superior de 

la falda. Procura que ambos puntos sean 

equidistantes de los bordes laterales.

En cada punto debes coser, interiormente y en 

ambas piezas, un broche o ojal y botón.



Esta falda nos 

encanta, por las 

múltiples maneras 

que tiene de ser 

usada.

Puedes anudarla 

por adelante, por 

los lados, por 

atrás!y de seguro 

que hay más 

formas, solo 

depende de ¡tus 

ganas de 

encontrarlas!



Martina modelando la falda 

inspiración boro.


