
 

123 drem it transforma tus jeans. 

Nivel de dificultad. **** 

 

Materiales utilizados: 

* 2 pantalones de mezclilla o jeans 

*Un pedazo de tela de la que quieras, yo utilice menos de medio metro o medio metro. 

*Hilo de color parecido a la mezclilla 

*Tijeras, alfileres, agujas etc. 

*Un molde para hacer un corset, yo utilice uno del corte de oro, te ahorran la parte pesada, aquí 

les dejo un link para un molde de blusa básico, ya ustedes lo modifican. 

www.dk.co.uk/dressmaking (descarga el documento correspondiente en tu talla e imprímelo, las 

paginas van numeradas en el orden adecuado para que encajen, recorta los márgenes en blanco y 

une las páginas con cinta adhesiva con las letras y la cuadricula como guía, modifique y corte su 

patrón) 

Procedimiento: 

1. Lo primero es tener tu patrón ya listo 

2. Recorta las piernas de tu pantalón solamente de un lado y de la parte superior 



 

3. Abre los pedazos de tela que antes eran las piernas, quedando así dos rectángulos de 

mezclilla con un costura en el centro. 

4. Vas a colocar tus moldes sobre estos rectángulos (te debería de caber + o - la mitad del 

delantero en el ancho del rectángulo + en cm de costuras. Coloca un patrón bajo el otro, 

no horizontalmente sobre la tela.  

5. Dejando un cm para las costuras, traza tus patrones y recórtalos en la tela 

 
6. Unir las piezas del top, con alfileres y luego coser, que te queden todas las costuras por el 

revés. 

 
7. En los patrones que ya tienes, marca 5 cm de la parte superior para abajo y recórtalos, 

esto va a ser tu vista, para darle un bonito terminado. 

 



8. En otro pantalón de mezclilla diferente, recortar una de las piernas de la misma manera 

obteniendo así un rectángulo con una costura a la mitad, trazar  los patrones de las vistas, 

dejar un cm para costuras y recortar. 

 

9. Unir la vista a la parte superior del corset juntando por el revés, derecho con derecho. 

 

 
10. Cortar en la otra tela, una falda semi circular (doblas tu tela a la mitad y por una de las 

esquinas que quedan, mide un cuarto de tu cintura y de ahí mides el largo falda) de la 

medida de la cintura y el largo deseado, si lo dejas muy largo obtendrás un vestido, unir al 

corset derecho con derecho y pasar una costura por el frente para darle mejor terminado. 

 
11. Yo utilicé las bastillas de uno de los pantalones para hacer los tirantes, las recorté y les di 

un zigzag para que no se deshilachen. 

 



12. Yo doble una parte de la vista y la cosí para darle más contraste al top, une los tirantes a 

los extremos 

 
13. Utilizar un cierre invisible para la blusa, midiendo el cierre en la blusa y cosiendo el 

sobrante, puedes buscar un tutorial de cómo instalar un cierre, es algo revoltoso de 

explicar en texto. 

 
14. Hacer la bastilla a la blusa y listo. 





vota  


