Mrs. Montauk

Colcha de Tilda
Colección Memory Lane and Cabbage Rose

materiales
- 196 cuadrados de 15x15cm de tela tilda. En mi caso he utilizado retales de la colección Memory Lane and Cabbage Rose
de Tilda.
- 2m guata algodón (con ancho de 2,40)
- 2m tela trasera (con ancho de 2,40)

PASO A PASO
- Vamos a cortar las telas estampadas hasta conseguir 196 cuadrados de 15x15cm. En nuestro caso hemos utilizado 20
estampados distintos pero se pueden utilizar los que queráis. Como más variedad, mejor.
- Distribuiremos los retales como mas nos gusten en una mesa o en el suelo, creando una cuadricula de 14x14. (El resultado
final sera una colcha de 2 metros. Si queremos un tamaño superior o inferior, tendremos que modificar las medidas o el
número de piezas a utilizar por fila).
- Vamos cosiendo los retales, primeros por filas y luego por columnas (siempre frente con frente) hasta conseguir la pieza
final que medirá 2 metros x 2 metros aproximadamente. Es muy importante ir planchado las filas al terminarlas.

- Con la pieza final ya lista, tenemos dos opciones de terminado:
1.- Darle un efecto de acolchado. En mi caso, he enviado el quilt a acolchar a un servicio de acolchado profesional. Pero
si queremos, lo podemos realizar en casa con alguna puntada recta. Por ejemplo, podemos realizar dos pespuntes
rectos, uno a cada lado de las costura.
Para ello, pegaremos el delantero con la ayuda de spray temporal a una capa de guata de algodon y pegaremos
también una tela en la parte trasera, de manera que nos quede un ‘sandwich’. La guata en medio de las dos telas.
Terminar añadiendo un bies a todo alrededor.
2.- Convertir la colcha en una manta poniendo un polar en la trasera.
- Colocar el minky o polar con el derecho mirando hacia arriba y encima el delantero mirando hacia abajo. Tienen que
quedar los dos frentes enfrentados entre si.
- Sujetar con alfileres y coser un pespuste en todo alrededor dejando una pequeña obertura de unos 5 dedos para
poder darle la vuelta
- Dar la vuelta y coser la obertura con una puntada invisible a mano.
¡FIN!

