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Aunque este pequeño quilt de unos 75 
x 75 cms no parece espectacular ni 
intimidante, con él aprenderéis todo lo 
necesario para realizar un quilt 
“BeColourful”: estrellas, vuelos de la 
oca, curvas, esquinas en inglete y 
muchas técnicas diferentes más. 
 
 

 
 

 
 

Materiales necesarios: 
• -Hilo de algodón de calidad que coordine con tus telas, a ella le gusta 

trabajar con hilo blanco de algodón 
• -Base de corte de 12” x 18” (30 x 45 cms) para que quepa al lado de la 

máquina de coser 
• -Regla en pulgadas de 6” x 24”  o  de 6” x 12” 
• -Planchar: se puede con el dedo o con un aparatito de planchar manual , en 

la clase habrá alguna plancha y traed las vuestras pequeñas si queréis 
(consultad si se podran poner todas en caso de que todo el mundo traiga) 

• -Muchos Alfileres finos de clover 
• -Muchos alfileres finos de aplicación 
• -Regla “Add-a-quarter” (opcional pero muy útil) 
• -Una herremienta de marcar papel para doblarlo o bien una cartulina 

pequeña rigida o plastico para plantillas de 5 x 20 cm 
• -Cutter rotatorio de 45 mm y para las curvas ayuda el de 28 mm 
• -Tijeras: pequeñas y grandes que corten bien (mejor traer tanto para tela 

como  para papel) 
• -Freezer paper 
• -Pegamento en barra 
• -Celo 
• -Varias canillas para la máquina ya llenas para ahorrar tiempo 
• -No olvidéis de limpiar la máquina y ponerle aceite antes y traeros el 

manual 
• -Máquina de coser,pedal enchufe y aguja nueva y prensatelas de ¼”(se 

puede con otro pero es recomendable) 
• -Agujas de máquina extra 
• -Descosedor 
• -Lápiz o boli y papel para tomar notas 
• -Bolsas de cierre automático 

 
 
 



 
 
Botellita de agua para hidratarse, coser piezas es un trabajo duro!! 
 
Intentad cortar las telas  según el cuadro adjunto.Ahorra mucho tiempo y 
fustración si ya venís preparadas para la clase y podéis empezar 
inmediatamente a coser en vez de tener que cortar. 
 
La profesora está deseando conoceros, no tengáis miedo... os enseñará la 
manera más fácil de “paper piecing” que hayáis probado y veréis que algo que 
parece tan complicado....puede ser divertido!! 
 

Jacqueline de Jonge 

www.facebook.com/becolourfulquilts  
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