
SOBRE MI
Mi nombre es Sonia y soy una apasionada del patronaje y la costura.
Tengo dos tesoros llamados Arianne e Iris y con ellas empezó mi emprendimiento en este mundo costuril.

Desde niña me ha atraído todo lo relacionado con lo hecho a mano, la creatividad, el dibujo, las labores...y sobre todo inventar 
y crear cosas con mis manos.

Con apenas unos pocos años de edad, ya soñaba con ser “Inventora de ropa”, cuando todavía no entendía ni de modas ni tendencias, 
ni sabía que existía una profesión como tal…

Desde entonces no he parado de trabajar, de crear, aprender y reinventarme día a día.
 

Dame unos trozos de tela, una máquina de coser y unas tijeras y....¡Seré más feliz que una perdiz

Espero que os guste mi querido patrón Pegui ;)
¡Para mi sería un súper honor poder ver tus versiones del Pegui por aquí!
  

¡Gracias Katia por el apoyo!



PEGUI PATTERN
akukuna-diy

El patrón Pegui, es un modelo de patrón de vestido con corte holgado y atemporal. 
Dependiendo del tipo de tela que usemos, este patrón lo podremos utilizar en cualquier época del año. 
Tiene un pliegue diagonal en el centro delantero, el cual cierra con unos pespuntes horizontales. 
Lleva bolsillos escondidos en el costado y goma en el talle trasero.
Lleva goma en el talle trasero, pero esto es opcional, también lo podemos hacer sin goma.
Se puede confeccionar en tejidos elásticos y no elásticos, como por ejemplo:
Punto de camiseta, sudadera �na, muselina, lino,etc...
Es un vestido sencillo y resultón, y ¡en dos horitas está hecho!

Si hacemos una versión en tejido elástico, podemos optar por una talla más pequeña si queremos que nos ajuste más en la zona del pecho.

-Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
-Medidas del ancho de pecho (con el pliegue ya cosido): XS 94cm, S 100cm, M 106cm, L 112cm, XL 118cm, 2XL 124cm, 3XL 130cm
-Cantidad de tela necesaria (con ancho de 145cm): Para la XS, S y M 125cm. Para la M, L y XL 130cm. Para 2XL y 3XL 235cm.



PIEZAS

PIQUETES Y MARCAS

DELANTERO                                 ESPALDA CUELLO

FONDOS DE BOLSILLO

Marcamos también el piquete de 
la goma en la pieza trasera

Marcamos los piquetes del 
bolsillo en el delantero y en 
el trasero En los fondos de bolsillo también 

marcamos los piquetes

Piezas que tenemos que cortar:

-UN DELANTERO
-UNA ESPALDA
  El patrón de la espalda viene impreso a lomo, es decir, la mitad. de manera que al cortar la tela hay que cortarla doblada, para que 
  nos salga en entero (como en la foto) 
-DOS FONDOS DE BOLSILLO
- UN CUELLO 
  El cuello es un vivo/biés. Si lo vamos a confeccionar en de plana, es decir, no elástico, tenemos que cortar el cuello al biés. Si la tela 
  es elástica no es necesario cortarlo a biés.

-Si vamos a realizar la versión con goma en el talle trasero, también necesitaremos goma estrecha (de 5mm aproximadamente)



MONTAJE PLIEGUE

24
CM

24
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DERECHO DEL TEJIDO REVÉS DEL TEJIDO

Marcamos las líneas del pliegue indicadas 
en el patrón.
En el derecho y en el revés del tejido

8cm

Montamos el pliegue.Guiandonos por las líneas marcadas Le damos la vuelta a la tela, para verla por el revés

Sujetamos con alfileres por la línea del 
pliegue y pasamos un pespunte

Una vez cosido, extendemos la pieza y 
cargamos el pliegue según la fotografía



Le damos la vuelta a la tela para verla por el derecho

Pasamos cinco pespuntes horizontales, para sujetar el pliegue.
A 5cm de distancia aproximada entre ellos. El primero a unos 
3cm desde la parte superior y el último, en la parte �nal del pliegue

3cm

5cm

5cm

5cm

5cm

Si queremos podemos hacer los 
pespuntes en un tono de hilo que 
contraste, o hilo de torzal para que 
se vea más



MONTAJE BOLSILLO

Situamos un fondo de bolsillo por la 
parte del revés del delantero

Haciendo coincidir los 
piquetes

Cosemos de piquete 
a piquete

Una vez cosidos los los lados 
del bolsillo, hacemos unos 
piquetes en las esquinas

Giramos el bolsillo y lo colocamos hacia 
el interior (hacia el revés del delantero) Sacamos bien las esquinas del bolsillo Situamos el otro fondo de bolsillo encima

Situándolo bien sobre el otro

Después unimos los dos fondos de bolsillo, cociéndolos en la 
parte superior e inferior

Por el derecho del delantero 
nos queda así



GOMA TRASERA

HOMBROS

COSTADOS

SISA

En la pieza trasera, sujetamos la goma en 
cada extremo, donde las marcas correspondientes.
Por la parte del revés de la tela

Vamos estirando la goma a la vez que 
la vamos cosiendo con una puntada de zig-zag

Encaramos y unimos los hombros del 
delantero y trasero

Encaramos y cosemos los costados para unir el delantero y el trasero

DELANTEROESPALDA

Hay que tener cuidado de no 
coser y cerrar la abertura del 
bolsillo, al coser el costado

Hacemos un dobladillo de vuelta y vuelta, de 75mm



CUELLO

BAJO

Doblamos el vivo del cuello por la mitad y lo cosemos Lo colocamos por todo el recorrido del escote.
Lo colocamos por el revés de la prenda.

Lo cosemos por el interior. 
Dejando 1cm de margen de costura

Lo volteamos hacia el derecho de la prenda y
lo rematamos doblándolo 1cm hacia dentro Y lo cosemos con un pespunte al canto

Hacemos el dobladillo del bajo, doblándolo 1cm y después otros 2cm                               Y lo cosemos con un pespunte

2cm

1cm


