© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY | Los diseños, las instrucciones
y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura.
Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones,
los patrones, los dibujos y las fotos están protegidos por las leyes de derechos

de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan
exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia
del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo.
Reservados todos los derechos.
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MATERIALES NECESARIOS
PARA TODAS LAS SETAS:
- punto de camiseta de algodón (preferiblemente, interlock) de varios colores
- relleno para muñecos
- hilo de coser

Los patrones se encuentran en la
página 9. Todas las piezas incluyen un
margen de costura de 7 mm. Coser con
una puntada recta normal.
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Foto 2.

Foto 1.

PIEZAS DEL PATRÓN

cortar

1A sombrero (superior)
1B sombrero (inferior)
1C pie

1
1
4

CORTE
Cortar las piezas en telas de punto de distintos colores tal
como se observa en la foto y en la lista de piezas. Todas
las piezas incluyen un margen de costura de 7 mm. Cortar
tiras de 6 mm de ancho para confeccionar las láminas de
la parte inferior del sombrero (medir la longitud necesaria
en el patrón).
CONFECCIÓN
Sombrero (foto 1):
Colocar las tiras de las láminas sobre el derecho de la
pieza inferior del sombrero y coser con una puntada recta
por el centro de cada tira. Encarar los derechos de las
piezas del sombrero, sujetar con alfileres y coser el contorno
exterior, dejando una pequeña abertura para dar la vuelta.
Recortar los márgenes de costura del sombrero y volver
del derecho. Rellenar el sombrero con relleno para muñecos
y coser la abertura a mano para cerrarla.
Pie (fotos 1 y 2):
Encarar los derechos de las piezas del pie de dos en dos,
sujetar con alfileres y coser uno de los extremos largos de
cada pareja. Encarar los derechos de las dos mitades del
pie, sujetar con alfileres y coser. Volver el pie del derecho.
Doblar hacia el revés el margen de costura superior del
pie e hilvanarlo a mano si es necesario para que no se
mueva. Rellenar el pie con el relleno para muñecos. Sujetar
con alfileres el pie a la parte inferior del sombrero (si es
preciso, añadir más relleno al pie para que quede firme)
y coserlo a mano, dándole dos vueltas completas al pie.
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Foto 1.

PIEZAS DEL PATRÓN

cortar

2A sombrero (superior)
2B sombrero (inferior)
2C pie
2D base del pie
2E anillo

1
1
1
1
1

CORTE (foto 1)
Cortar la pieza superior del sombrero en tela de punto roja
y las demás piezas en tela de punto blanca como indica la
lista de piezas. Todas las piezas incluyen un margen de costura
de 7 mm. Cortar tiras de 6 mm de ancho para confeccionar
las láminas de la parte inferior del sombrero (medir la longitud
necesaria en el patrón). Cortar también círculos de distintos
tamaños para hacer las escamas blancas del sombrero.
CONFECCIÓN

Foto 2.

Foto 4.

Foto 3.

Sombrero (fotos 1 y 2):
Sujetar con alfileres las escamas a la pieza superior del
sombrero y coser cerca del borde. Colocar las tiras de las
láminas sobre el derecho de la pieza inferior del sombrero y
coser con una puntada recta por el centro de cada tira.
Encarar los derechos de las piezas del sombrero, sujetar con
alfileres y coser el contorno exterior, dejando una pequeña
abertura para dar la vuelta. Recortar los márgenes de costura
del sombrero y volver del derecho. Doblar hacia la pieza
inferior del sombrero un poco del borde de la pieza superior
y hacer un pespunte visto por el contorno a unos 4 mm del
borde sin cerrar la abertura. Rellenar el sombrero con relleno
para muñecos y coser la abertura a mano para cerrarla. Hacer
un pespunte visto en la zona de la abertura.
Pie (fotos 1 y 3):
Sujetar con alfileres el anillo al borde superior del pie y coser
cerca del borde con una puntada recta. Doblar el pie por la
mitad, derecho con derecho, y coser los extremos largos para
formar un tubo. Sujetar con alfileres la base del pie al extremo
inferior del pie y coser. Volver el pie del derecho. Doblar hacia
el revés el margen de costura superior del pie e hilvanarlo a
mano si es necesario para que no se mueva. Rellenar el pie
con el relleno para muñecos. Sujetar con alfileres el pie a la
parte inferior del sombrero (si es preciso, añadir más relleno
al pie para que quede firme) y coserlo a mano, dándole dos
vueltas completas al pie.
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PIEZAS DEL PATRÓN
3A gajo de sombrero (superior)
3B sombrero (inferior)
3C pie
3D base del pie

Foto 1.
Foto 2.

cortar
8
1
1
1

CORTE (foto 1)
Cortar las piezas en telas de punto de distintos colores tal como se
observa en la foto y en la lista de piezas. Todas las piezas incluyen
un margen de costura de 7 mm. Cortar tiras de 6 mm de ancho para
confeccionar las láminas de la parte inferior del sombrero (medir la
longitud necesaria en el patrón).
CONFECCIÓN
Parte superior del sombrero (foto 2):
Sujetar con alfileres los gajos de la parte superior del sombrero de
dos en dos (2 + 2 + 2 + 2), revés con revés, y coser uno de los bordes
largos de cada par. Repetir con las parejas formadas, de dos en dos,
para obtener las dos mitades de la parte superior del sombrero y,
por último, coser las dos mitades para unirlas.
Parte inferior del sombrero:
Colocar las tiras de las láminas sobre el derecho de la pieza inferior
del sombrero y coser con una puntada recta por el centro de cada
tira.
Unión del sombrero (foto 3):
Encarar los derechos de las piezas del sombrero, sujetar con alfileres
y coser el contorno exterior, dejando una pequeña abertura para dar
la vuelta. Recortar los márgenes de costura del sombrero y volver del
derecho. Doblar hacia la pieza inferior del sombrero un poco del
borde de la pieza superior y hacer un pespunte visto por el contorno
a unos 4 mm del borde sin cerrar la abertura. Rellenar el sombrero
con relleno para muñecos y coser la abertura a mano para cerrarla.
Hacer un pespunte visto en la zona de la abertura.

Foto 3.

Foto 4.

Pie (foto 4):
Doblar el pie por la mitad, derecho con derecho, y coser los extremos
largos para formar un tubo. Sujetar con alfileres la base del pie al
extremo inferior del pie y coser. Volver el pie del derecho. Doblar
hacia el revés el margen de costura superior del pie e hilvanarlo a
mano si es necesario para que no se mueva. Rellenar el pie con el
relleno para muñecos. Sujetar con alfileres el pie a la parte inferior
del sombrero (si es preciso, añadir más relleno al pie para que quede
firme) y coserlo a mano, dándole dos vueltas completas al pie.
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Foto 1.

PIEZAS DEL PATRÓN

cortar

4A sombrero (superior)
4B sombrero (inferior)
4C pie

1
1
4

CORTE
Cortar las piezas en telas de punto de distintos colores tal como
se observa en la foto y en la lista de piezas. Todas las piezas
incluyen un margen de costura de 7 mm. Cortar tiras de 6 mm
de ancho para confeccionar las láminas de la parte inferior del
sombrero (medir la longitud necesaria en el patrón).

Foto 2.

Foto 3.

CONFECCIÓN
Sombrero (foto 1):
Colocar las tiras de las láminas sobre el derecho de la pieza
inferior del sombrero y coser con una puntada recta por el
centro de cada tira. Encarar los derechos de las piezas del
sombrero, sujetar con alfileres y coser el contorno exterior,
dejando una pequeña abertura para dar la vuelta. Recortar un
poco los márgenes de costura del sombrero y volver del derecho.
Doblar hacia la pieza inferior del sombrero un poco del borde
de la pieza superior y hacer un pespunte visto por el contorno
a unos 4 mm del borde sin cerrar la abertura. Rellenar el
sombrero con relleno para muñecos y coser la abertura a mano
para cerrarla. Hacer un pespunte visto en la zona de la abertura.
Pie (fotos 2 y 3):
Encarar los derechos de las piezas del pie de dos en dos, sujetar
con alfileres y coser uno de los extremos largos de cada pareja.
Encarar los derechos de las dos mitades del pie, sujetar con
alfileres y coser. Volver el pie del derecho. Doblar hacia el revés
el margen de costura superior del pie e hilvanarlo a mano si es
necesario para que no se mueva. Rellenar el pie con el relleno
para muñecos. Sujetar con alfileres el pie a la parte inferior del
sombrero (si es preciso, añadir más relleno al pie para que
quede firme) y coserlo a mano, dándole dos vueltas completas
al pie.
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PIEZAS DEL PATRÓN

cortar

5A sombrero (superior)
5B sombrero (inferior)
5C pie
6D base del pie

1
1
1
1

CORTE
Cortar las piezas en telas de punto de distintos colores tal como se
observa en la foto y en la lista de piezas. Todas las piezas incluyen
un margen de costura de 7 mm.
CONFECCIÓN
Parte inferior del sombrero (foto 1):
Hacer un pespunte de fruncido en el borde interior de la pieza inferior
del sombrero. Doblar la pieza inferior por la mitad, derecho con
derecho, y coser los bordes rectos para formar un círculo (foto 1).
Unión del sombrero (fotos 1 y 2):
Encarar los derechos de las piezas del sombrero, sujetar con alfileres
y coser el contorno exterior. Recortar un poco los márgenes de costura
exteriores del sombrero y volver del derecho. Doblar hacia la pieza
superior del sombrero un poco del borde de la pieza inferior y hacer
un pespunte visto por el contorno a unos 4 mm del borde. Rellenar
el sombrero con relleno para muñecos, tirar de las hebras del pespunte
de fruncido y coser la abertura a mano para cerrarla. Asegurar los
puntos centrales de las dos partes del sombrero, superior e inferior,
con unas puntadas a mano.

Foto 1.

Pie (fotos 3 y 4):
Doblar el pie por la mitad, derecho con derecho, y coser los extremos
largos para formar un tubo. Sujetar con alfileres la base del pie al
extremo inferior del pie y coser. Volver el pie del derecho. Doblar
hacia el revés el margen de costura superior del pie e hilvanarlo a
mano si es necesario para que no se mueva. Rellenar el pie con el
relleno para muñecos. Sujetar con alfileres el pie a la parte inferior
del sombrero (si es preciso, añadir más relleno al pie para que quede
firme) y coserlo a mano, dándole dos vueltas completas al pie.

Foto 2.

Foto 3.

Foto 4.
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Foto 1.

PIEZAS DEL PATRÓN

cortar

6A sombrero (superior)
6A sombrero (inferior)
6B pie

1
1
4

CORTE
Cortar las piezas en telas de punto de distintos colores tal como
se observa en la foto y en la lista de piezas. Todas las piezas
incluyen un margen de costura de 7 mm. Cortar tiras de 6 mm
de ancho para confeccionar las láminas de la parte inferior del
sombrero (medir la longitud necesaria en el patrón).
CONFECCIÓN
Parte superior del sombrero (foto 1):
Coser alforzas en la parte superior del sombrero donde indica
el patrón: doblar la tela revés con revés por las líneas de puntos
y coser cerca del borde doblado para cada una de las líneas.
Parte inferior del sombrero (foto 2):
Colocar las tiras de las láminas sobre el derecho de la pieza
inferior del sombrero y coser con una puntada recta por el centro
de cada tira.

Foto 2.

Foto 3.

Unión del sombrero (foto 2):
Encarar los derechos de las piezas del sombrero, sujetar con
alfileres y coser el contorno exterior, dejando una pequeña
abertura para dar la vuelta. Recortar los márgenes de costura
del sombrero y volver del derecho. Doblar hacia la pieza inferior
del sombrero un poco del borde de la pieza superior y hacer un
pespunte visto por el contorno a unos 4 mm del borde sin cerrar
la abertura. Rellenar el sombrero con relleno para muñecos y
coser la abertura a mano para cerrarla. Hacer un pespunte visto
en la zona de la abertura.
Pie (fotos 2 y 3):
Encarar los derechos de las piezas del pie de dos en dos, sujetar
con alfileres y coser uno de los extremos largos de cada pareja.
Encarar los derechos de las dos mitades del pie, sujetar con
alfileres y coser. Volver el pie del derecho. Doblar hacia el revés
el margen de costura superior del pie e hilvanarlo a mano si es
necesario para que no se mueva. Rellenar el pie con el relleno
para muñecos. Sujetar con alfileres el pie a la parte inferior del
sombrero (si es preciso, añadir más relleno al pie para que quede
firme) y coserlo a mano, dándole dos vueltas completas al pie.
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¡Atención! Las piezas ya incluyen un margen
de costura de 7 mm.
Calcar en otro papel las piezas de la hoja de patrones.
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