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PUNTO DE LIBRO MATERIAL NECESARIO:  

 Tela delantera estampada o una foto impresa en 
tela: 22x10 cm 

 Tela trasera lisa, amarmolada o básica: 22x10 cm 

 Entretela adhesiva 1 cara rígida: 20x8 cm 

 Entredós, puntilla, ondulina, etc., para decorar:    
8 cm para los modelos 1 y 2, o 20 cm para el    
modelo 3 

 Pegamento textil 

CORTAR: (si se utiliza una fotografía deberá medir 
18,5x6,5 cm con un margen en blanco de 0,75 cm     
alrededor) 

 Partes delantera y trasera : 20x8 cm 

 Entretela : 18,5x6,5 cm 

Modelo 1: 

Planchar la entretela centrada en el reverso de la tela trasera, y dejarla unos 10 minutos para que se pegue bien.  

Colocar las dos telas con los dos exteriores encarados hacia dentro, sujetar con alfileres o pinzas.  

Coser por 3 lados, siguiendo junto al borde de la entretela,  y dejando abierta la parte de arriba. 

Cortar las 2 esquinas de la parte de debajo en diagonal. 

Doblar hacia fuera los dos bordes de las telas de la parte abierta.  Planchar. 

Poner la cinta o decoración elegida encima del borde superior, dejando una mitad fuera y la otra mitad dentro. Pegar  
con pegamento textil. 

Girar y marcar bien las esquinas con una hera o una herramienta como un ganchillo, con cuidado de no perforar la tela, 
de manera que queden las esquinas bien formadas.  Planchar. 

Coser lo más cerca del borde. 

Opcional: acolchar siguiendo los dibujos de la tela. 
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Modelo 2:  

Planchar la entretela centrada en el reverso de la tela trasera, y dejarla unos 10 minutos para que se pegue bien.  

Dibujar encima la forma del Patrón Modelo Nº 2 (ver más abajo). 

Colocar las dos telas con los dos exteriores encarados hacia dentro, sujetar con alfileres o pinzas.  

Coser siguiendo el dibujo y dejando abierta la parte de arriba. 

Recortar la forma redonda de la parte de debajo dejando un margen de 0,75 cm. Hacer piquetes en toda la parte  
redondeada. 

Doblar hacia fuera los dos bordes de las telas de la parte abierta.  Planchar. 

Poner la cinta o decoración elegida encima del borde superior, dejando una mitad fuera y la otra mitad dentro. Pegar 
con pegamento textil. 

Girar y marcar bien las esquinas con una hera o una herramienta como un ganchillo, con cuidado de no perforar la tela, 
de manera que queden los bordes bien formados.  Planchar. 

Coser lo más cerca del borde. 

Opcional: acolchar siguiendo los dibujos de la tela. 
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Modelo 3:  

Planchar la entretela centrada en el reverso de la tela trasera, y dejarla unos 10 minutos para que se pegue bien.  

Dibujar encima la forma del Patrón Modelo Nº3 (ver más abajo). 

Colocar las dos telas con los dos exteriores encarados hacia dentro, sujetar con alfileres o pinzas.  

Coser siguiendo el dibujo y dejando abierta la parte de la derecha. 

Recortar las dos forma redondas de la parte izquierda dejando un margen de 0,75 cm. Hacer piquetes en  las dos 
partes redondeadas. 

Doblar hacia fuera los dos bordes de las telas de la parte abierta.  Planchar. 

Poner la cinta o decoración elegida encima del borde superior, dejando una mitad fuera y la otra mitad dentro. Pegar 
con pegamento textil. 

Girar y marcar bien las esquinas con una hera o una herramienta como un ganchillo, con cuidado de no perforar la tela, 
de manera que queden los bordes bien formados.  Planchar. 

Coser lo más cerca del borde. 

Opcional: acolchar siguiendo los dibujos de la tela. 
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