FICHA TALLER

FUNDA FIELTRO "FLORES"
NIVEL

MATERIAL
Retal de fieltro rosa
(21x29,7 cm)

Retal de fieltro blanco
(21x29,7 cm)

1 botón de nácar verde
de 2 cm de diámetro

1 botón de nácar violeta
de 2 cm de diámetro

1 botón de nácar naranja
de 1 cm de diámetro
1 perla grande amarilla
Rollo de flores de fieltro
azul turquesa
Algodón a bordar verde claro
y rosa claro
Aguja a bordar
Pequeños círculos de espuma
autoadhesiva verde claro
Cola universal
Tijeras

REALIZACIÓN

Aprox. 2h00

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…

B

21 cm

A
1/ Cortar la forma de
funda en el retal de
fieltro rosa, según el
esquema A.

17 cm
4 cm

2/ Plegar la tela en dos según los
punteados, cortar las puntas en
redondeado, arriba a la derecha y
abajo a la izquierda (esquema B).
4 cm

C

8,5 cm

3/ Cortar la parte rayada
(esquema C) y con tijeras abrir
una pequeña ranura que servirá
de botonera.

Boutonnière

Perle
(Bouton)

D
4/ Cortar 3 flores sobre el rollo de
fieltro, 2 grandes y una pequeña.
Colocarlas en la parte delantera
del estuche, hacer una marca con
un lápiz, en el lugar en los cuales
serán cosidas ulteriormente.

5/ Bordar las varillas con algodón verde, partiendo
desde abajo. Hacer puntos simples.
6/ Sobre cada flor de fieltro, colocar en el centro,
a modo de corazón, un botón de nácar. Coser
esta superposición con algodón a bordar rosa, en
los lugares marcados. Procurar que las varillas y las
flores coinciden.
7/ Detrás de las flores bordadas, cortar y pegar un
poco de fieltro blanco que servirá de forro.
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EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…
8/ Coser la perla-botón en la parte delantera de la
funda, y hacerla corresponder a la botonera.
9/ Cerrar la funda y bordarla de punta a punta con
algodón de color rosa.
Hacer dos o tres puntos un sobre el otro al principio
y al final del trabajo a fin de asegurar la solidez. El
estuche está terminado.
10/ La mariposa se hace recortando una flor
grande del rollo de fieltro. Cortar uno de los pétalos
procurando guardar 2 pequeñas lengüetas que
servirán de antenas.
11/ Pegar sobre las alas los pequeños redondos de
espuma. Pasar un hilo a bordar verde en el agujero
central y entre las antenas de la mariposa, hacer
un nudo y dejar aproximadamente 7 a 8 cm de
hilo. Pegar un poco de fieltro blanco en la parte
delantera y trasera de la mariposa para terminar
el cuerpo.
12/ Una vez acabada la mariposa, engancharla
sobre la solapa del estuche con un punto de
costura.
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T R U CO

Para
simplificar la
colocación de las flores
(fieltro + botón), poner un
punto de cola, dejar secar
manteniendo firmemente unos
segundos, y coser el conjunto.

