
Estuche —

Nivel de dificultad   ★★☆



¡Hola!

Desde Maraña queremos enseñarte 
cómo hacer un estuche con cierre. 
La versión que presentamos en este 
manual es de dificultad media. 
Además de ser muy lindo, es súper 
práctico para llevar siempre dentro 
de un bolso. 
El placer y satisfacción de hacer algo 
con nuestras manos es único, así que 
¡comencemos!
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Antes de empezar

Te sugerimos, que uses lienzo, gabardina u otra tela de 
algodón. No necesitás comprar. Usá tu imaginación, buscá en 
casa y reciclá.

Para la tela del interior también podés usar cualquier tela 
liviana y económica, incluso podrías usar una remera vieja u 
otro tipo de tela que tengas en desuso.

Si la tela que vas a usar es nueva, te recomendamos que la 
laves y planches antes de cortarla y coserla. De esta forma, 
te asegurás de que no vaya a encoger una vez que laves el 
estuche por primera vez.

El tamaño final de este estuche es de 23 cm x 19 cm. Este 
manual es solo una guía, sentite libre de adaptarlo de 
acuerdo con tus materiales, herramientas y necesidades. 

¡Qué disfrutes el proceso!
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Vamos a necesitar…

Materiales

_Tela para el exterior: 2 rectángulos de 25 cm x 21 cm

_Tela para el interior o forro: 2 rectángulos de 25 cm x 21 cm

_Terminales del cierre: 2 rectángulos de 6 cm x 4 cm

_Cierre: de 21 cm de metal (o plástico si prefieren). 

Nota: En el taller de Maraña usamos cierres por metro, de 
manera que lo cortamos según necesidad. Si no tenés un 
cierre de esta medida, podés adaptar el trabajo con un cierre 
de 20 cm o 25 cm, teniendo en cuenta que el ancho de la 
tela debe ser 4 cm más que el largo del cierre. Es decir que, 
si tu cierre es de 20 cm, el ancho de la tela debe ser de 24 
cm. Por supuesto, la medida final del ancho del estuche será 
diferente según el largo del cierre.

Herramientas

_Máquina de coser (si no tenés máquina pero te das maña 
con la costura, podés hacerlo a mano).

_Hilo de coser (preferentemente de polyester, que es más 
resistente).

_Tijera (o cortador de tela, regla y plancha de corte). 
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Cortar

_Tela para el exterior: 

2 rectángulos de 25 cm x 21 cm

_Tela para el interior o forro: 

2 rectángulos de 25 cm x 21 cm

_Terminales del cierre: 

2 rectángulos de 6 cm x 4 cm
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Instrucciones

1. El primer paso es coser las terminales del cierre: 
doblamos los rectángulos por la mitad para marcar, 
luego los extremos hacia el centro, insertamos el 
extremo del cierre entre medio y doblamos el terminal 
sobre el cierre. Cosemos con cuidado al cierre, una 
terminal en cada extremo, cerca del borde.

2. El segundo paso es unir las bases de las piezas 
exterior e interior. Recuerden de posicionar siempre 
derecho con derecho de las telas. Al coser las piezas 
del interior, dejamos una abertura de 10 o 12 cm en el 
centro.
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3. Una vez que están cosidas las 2 bases exterior e 
interior, es momento del tercer paso, colocar el cierre. 
Comenzamos con el interior, derecho hacia arriba, el 
cierre en el medio, derecho del cierre enfrentado al 
derecho de la tela exterior. Alineamos bien y fijamos 
con ganchitos. Cambiamos el pie universal por el pie 
de cierre y cosemos, siempre alineando al borde 
izquierdo. Para que no nos moleste el deslizador del 
cierre cuando pasamos por esa parte, clavamos 
levemente la aguja, levantamos el prensatelas y 
pasamos suavemente el deslizador hacia atrás. 
Cosemos hasta el final, rematando siempre al 
comienzo y final de la costura. Ahora damos vuelta las 
piezas, y colocamos la tela exterior abajo, el cierre en 
el medio, y encima el forro. Cosemos el otro lado del 
cierre de la misma forma. Abrimos el trabajo, de 
manera que queda el exterior para un extremo, el forro 
para el otro extremo y el cierre en el medio.
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4. Ahora el cuarto paso, abrimos el cierre totalmente, 
porque es momento de cerrar los laterales. Hacemos 
coincidir las costuras de los extremos del cierre de 
cada lado, fijando con un ganchito. Cosemos los 
laterales a 1 cm del borde.

5. Quinto paso: damos vuelta todo el trabajo a través de 
la abertura que habíamos dejado en el forro. Lo 
hacemos de a poco, hasta que sale totalmente. 
Acomodamos bien las puntas y cosemos la abertura.

6. El paso final es dar vuelta el estuche. Acomodamos los 
extremos sacando hacia afuera las terminales del 
cierre y alisamos bien el forro en el interior.

Variante para el forro: Una variante que nosotras usamos 
para darle un toque diferente al interior, es combinar la tela 
lisa con un borde en una tela igual o que contraste con el 
exterior. Si les gusta la variante con el borde, tienen que 
cortar 2 piezas de 17 cm x 25 cm y 2 piezas de 5 cm x 25 cm, 
coserlas a medio centímetro y planchar.

—
Te invitamos a ver nuestro video en Instagram 
TV, en donde mostramos el paso a paso del 
ensamblado de las piezas, para que no te 
quede ninguna duda de como hacerlo. Si de 
todas maneras tenés alguna duda o pregunta, 
nos encantaría que nos escribieras por email.
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https://www.instagram.com/tv/CNisHTZliMN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNisHTZliMN/?utm_source=ig_web_copy_link


¡Compartí el resultado 
con la comunidad 

#maraña!

Conocé nuestros productos en maraña.com.ar
IG @marania.estampas / FB @MaraniaEstampas
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