
LOS TUTORIALES DE ROSAS CRAFTS

- Bolso CIRCUS Tilda -

1 materiales

- 25 cm. tela tilda 1
- 25 cm. tela tilda 2
- 40 cm. tela para el interior 
- 40 cm. de guata

By @mrsmontauk



2 paso a paso

1.- Empezaremos nuestro bolso cortando las telas. Para ello necesitamos:
 - 2 piezas de 40x22 cm.
 - 2 piezas de 40x22 cm .
 - 2 piezas de  para el interior 40x42 cm.

2.- Una vez cortadas las telas, encarar frente con frente las dos telas tilda. Sujetar con alfileres y coser. Tienen que 
quedar dos piezas exteriores como el ejemplo de la foto.

3.- Es hora de dar un poco de consistencia a nuestro bolso. Cortar dos trozos de guata y pegar con la ayuda de 
spary adhesivo textil. Recortar el sobrante.
 
4.- Con las dos piezas frontales listas, encarar frente con frente, sujetar con alfileres y coser un pespunte en todo 
alrededor en forma de U, dejando la parte superior sin coser.



5.- Realizar el mismo procedimiento con el interior o forro del bolso pero dejando una pequeña obertura de 5 
dedos.
 
6.- Vamos a darle un poco de base a nuestro bolso! Para ello, vamos a dibujar en las 4 esquinas de nuestro bolso 
(2 en el interior y 2 en el exterior) un cuadrado de 5cm x 5cm desde la linea de la costura. Cortar por la linea 
marcada y abrir haciendo coincidir las dos costuras centrales. Coser en recto.

7.- Una vez tengamos las 4 esquinas realizadas, vamos a dar la vuelta al forro del bolso para que nos quede el 
frente en el exterior.
Introducir el forro dentro del bolso de tal forma que coincidan las dos caras bonitas. Sujetar con afileres haciendo 
coincidir las costuras laterales y coser todo el contorno.



3 resultado final

8.- Sacar el bolso por la apertura que hemos dejado en la tela interior.  Coser esta apertura con un pespunte invisi-
ble o a máquina.
 
9.- Planchar bien toda la pieza para que quede bien asentado. 
 
10.- Es hora de poner las asas!!! Cortar dos tiras de cinta espiga de 70cm
Centrarlas a 7cm del centro del bolso y coserlas. Opcionalmente, hemos añadido un cuadrado de kraft-text como 
''parche'' para darle un efecto más decorativo.


