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El #Vienacardigan es un cardigan versátil 
inspirado en un cuadro que ví en el 

museo MUMOK en Viena. 
La construcción está 

calculada para obtener un desperdicio 
mínimo. 

Lo puedes adaptar a tu talla y el ancho 
de la tela que utilices dependerá de esta. 

Necesitarás entre 1 y 1.5 metros de tela 
de punto de 1.5 metros de ancho.

Utiliza una tela con alguna textura o 
color interesante, la parte posterior de la 
tela será visible, toma esto en cuenta al 

momento de elegir tus materiales.

Puede ser delgada o un poco gruesa, 
obtendrás dferentes resultados pero 

ambos quedan bien.

Propongo dos versiones para cortarlo. 
A y B

La única diferencia entre ambas es el 
corte, una produce menos desperdicio 

que la otra.

Para la versión A también propongo un 
puño que solo recomiendo hacer si tu 

material es delgado.

ahora si... a Jugar!!!

https://damarstudio.com/patron-flash-el-viena-cardigan/


WWW.DAMARSTUDIO.COM

MEDIDAS

VIENA CARDIGAN

Para este cardigan lo construiremos a 
partir de nuestras propias medidas. 

Para marcar el patrón puedes utilizar tiza 
o alfileres. 

A: Ancho de espalda.

B: Altura de sisa deseada

C: Circunferencia de puño deseado

D: Largo de manga

No olvides añadir el margen de 
costura, recomiendo que sea de 1 cm.

VERSIÓN A VERSIÓN B
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TRAZO VERSIÓN A

-Coloca tu tela bien estirada y al doblez.

-Marca en el lado del doblez la mitad del 
largo de la tela.

-A partir de ese punto y hacia adentro 
marca la mitad del ancho de espalda 
(A/2).

-De ahí marca la mitad de la medida de 
sisa hacia un lado y la otra mitad hacia el 
otro (B)

-Dibuja un ovalo uniendo ambos puntos, 
esta será la sisa.

-Marca el doble dela sisa en el extremo 
derecho de la tela (Bx2) Esta será la coro-
na de la manga.

-De esa línea hacia adentro mide el largo 
de manga (D), haciendo varios puntos de 
referencia.

-traza otra línea para unir estos puntos 
formando un cuadrado y marca la mitad.

-A partir de ese punto marca la mitad del 
puño (C) hacia arriba y la otra mitad hacia 
abajo.

-Une estos punto con líneas diagonales 
hacia las esquinas del cuadrado. Esta 
será la manga.

-Corta las piezas como se indica en el 
diagrama y a coser.
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COSTURA VERSION A

1.- Dobla a la mitad las 
mangas y los triangulos 

sobrantes enfrentando los 
derechos.

4.- Cose las mangas al 
cardigan con los derechos 

enfrentados.

5.-Finalizar realizando un 
dobladillo sencillo en todo el 

borde del cuerpo del cardigan.

2.- Cose las mangas a los 
lados y los triangulos a lo 

ancho. voltea ambas piezas.

3.- Enfrenta los derechos de uno de los triangulos 
con el derecho del puño y bordea superponiendolo al 
final unos 2 cm aproximadamente. Corta el exceso, 

cose todo el borde y repite con la otra manga.
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TRAZO VERSION B

-Coloca tu tela bien estirada y al doblez.

-Marca en el lado del doblez la mitad del 
largo de la tela.

-A partir de ese punto y hacia adentro 
marca la mitad del ancho de espalda 
(A/2).

-De ahí marca la mitad de la medida de 
sisa hacia un lado y la otra mitad hacia el 
otro (B)

-Dibuja un ovalo uniendo ambos puntos, 
esta será la sisa.

-Desde el extremo derecho de la tela ha-
cia adentro medimos el largo de la man-
ga (D), marca varios puntos de referencia 
y traza una línea paralela.

-En esta línea y del orillo hacia adentro 
marca la sisa (B) seguido de la mitad del 
puño (C/2).

-En en extremo derecho de la tela marca 
de arriba a abajo la mitad del puño (C/2) y 
la sisa (B).

-Realiza unas lineas para unir estos pun-
tos. Estas piezas sera la manga.

-Corta las piezas como se indica en el 
diagrama y a coser.
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COSTURA VERSION B

1.- Dobla a la mitad las mangas enfrentando los derechos, 
cose y voltea.

3- Cose las mangas al 
cardigan con los derechos 

enfrentados.

4.-Para finalizar realiza un 
dobladillo sencillo en todo el 

borde del cuerpo del cardigan.

2.- Realiza la terminación del puño 
con un dobladillo sencillo.
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Tu Viena cardigan 
esta listo!!!.

¿Cómo te quedó?
¿Cuál versión hiciste?
¿Qué tela utilizaste?

quiero verlo!!!!

compartelo en
nuestro
grupo!!

#vienacardigan

@damarstudio

https://www.facebook.com/groups/231111484152598/
https://www.facebook.com/groups/231111484152598/
https://www.instagram.com/explore/tags/vienacardigan/

	nuestro grupo

