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Aprende como darle un giro moderno al log cabin
tradicional improvisando.
Se enseñarán múltiples variaciones del log cabin
block.
Puedes hacer unos de los que se muestran como
ideas o bien aprende la técnica y decide una
variación que te guste hacer y haz tu propia versión
del log cabin .
Dada la naturaleza improvisativa de esta clase, las
cantidades de telas son aproximadas. Recomiendo
que traigáis más tela de lo que penséis que vais a
necesitar para permitiros crear con más flexibilidad.
Lisos, estampados o una combinacion pueden ir bien.
El número de bloques y su tamaño lo decide cada una asi que de ello dependerá
tambien la cantidad de tela.
(38" x 52") bloque de “wonky log cabin” alargado para hacer este modern quilt tan sofisticado

Materiales necesarios:
Hay que traer telas para uno de las muestras que te gusten o traer telas que os inspiren.
Si no traes tela para una de las muestras, asegúrate de traer al menos 1,80m de tela
para el fondo y fat quarters o trozos de tela lisas y/o estampadas.
Para experimentar e improvisar. Cuanta más tela traigas, más podrás improvisar.
Son muy importantes los valores(oscuridad/claridad) a la hora de escoger. Es
importante el contraste para definir los “troncos” en los bloques.
1 m de franela blanca o guata de algodón o hule afranelado por detrás para pared de
diseño
•
•
•
•

Utensilios habituales de corte y de costura, costurero básico:
base,regal,cutter,alfileres,Tijeras,hilos,etc.
Máquina de coser y pie de 1/4 " y agujas de máquina
1½ yarda (140 cm) de cada una de las tres telas lisas escogidas (oscura media y clara
)
5/8 yarda (150 cm) además, del oscuro para los bordes (si se quiere)

Materiales para los acabados que no es necesario traer a clase:
2 yardas tela trasera
3/8 yardas para los ribetes
44" x 58" trozo de guata de algodón o similar

