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HOMEMADE: GUIRNALDA 
CON MOTIVOS DE MAZORCA
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MOTIVO 1



instrucciones

MATERIALES: Seda dupion en rojo y ro-
sado; género lamé dorado; tela con lente-
juelas en dorado; Vliesofix; regla milime-
trada; agujas (Prym); hilo de coser (Coats); 
hilo metalizado (Anchor); motivos de ma-
zorcas. 1 hoja de papel; lápiz; plato

1º PASO Preparar la plantilla para las 
guirnaldas (foto grande, a la derecha). 
Para ello, doblar el papel a lo largo. Re-
dondear las esquinas con ayuda del pla-
to; recortar la forma. La plantilla acabada 
mide 16 cm de ancho y 24 cm de alto

2º PASO Doblar la seda color rosado, 
prender encima la plantilla, y recortarla 
con 1 cm de margen de costura. Ampliar 
los dibujos de los motivos con la fotoco-
piadora al tamaño deseado, y cortarlos 
de las telas correspondientes, sin már-
genes de costura

3º PASO Pespuntear a mano libre los ner-
vios de las hojas de las mazorcas, em-
pleando el hilo metalizado

4º PASO Termofijar Vliesofix sobre el dor-
so de las piezas de mazorca, y retirar el 
papel de protección. Termofijar las piezas 
de mazorca sobre los gallardetes (los can-
tos de corte de la pieza de hoja tapan los 
cantos de corte de la pieza de lentejuelas)

5º PASO 
En el borde superior de la mazorca, bor-
dar a mano, adicionalmente, algunas 
lentejuelas sueltas en dorado

6º PASO Sobreponer las dos piezas de 
gallardete, encarando los derechos, y 
unirlas con una costura, dejando abierto 
el borde superior. Recortar los márgenes 
de costura, volver el gallardete, y plan-
char los cantos. Confeccionar de esta 
manera varios gallardetes

7º PASO Unir tiras de seda dupion roja de 
5  cm de ancho, formando una tira larga; 
doblar la tira a lo largo por la mitad; 
desdoblar. Doblar los cantos largos hacia 
dentro, hasta la línea planchada; plan-
char. Volver a doblar la tira. Los cantos de 
corte quedan por dentro

8º PASO Deslizar un gallardete en la tira 
planchada, y prenderlo. De esta manera, 
deslizar sucesivamente varios gallardetes 
con unos centímetros de d stancia entre 
sí, y fijarlos con un pespunte (ver foto, a 
la derecha)
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