
BOLSO PLAYERO / MOCHILA
Perfecto para los meses de verano, este bolso playero es fácil y rápido de hacer, con pocos 
materiales y cualquier modelo de maquina recta. Nosotros usamos el modelo 3022, disponi-
ble en todos nuestros puntos de venta. 

Fácilmente puedes cambiar la posición de las tiras para convertir el bolso en mochila. Con 
forro y refuerzo, es un bolso duradero y practico. Puedes darle un toque personal eligiendo la 
tela que quieras y decorándola como gustes.



MATERIALES
Exterior:
- 1 metro de arpillera, yute 
o cualquier tela que quieras 
usar para el exterior del bolso 
(el ancho de la tela debe ser 
mínimo 1,2 metros). Corta los 
pedazos como muestran las 
imágenes.

Forro:
- 50 cm de popelina o algodón 
delgado (el ancho de la tela 
debe ser mínimo 1,2 metros)

Tiras:
- Usa los restos del material 
exterior para hacer una cinta o 
utiliza una cuerda de 1,8 me-
tros de largo.
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Puedes decorar el exterior del bolso a tu gusto. Nosotros pintamos el nuestro en un simple 
patrón geométrico usando pintura para telas, cinta adhesiva y un paño de cocina. 1 tarro pe-
queño es suficiente.

Usamos dos pedazos de cinta adhesiva 
como esténcil para cada línea y aplica-
mos la pintura usando el paño.



Una vez pintado el exterior 
pasamos a coser el refuerzo. 
Posiciona el refuerzo con la 
ayuda de alfileres como mues-
tra la imagen, derecho con 
derecho. Haz una costura recta 
a 1 cm del borde como mues-
tra la línea punteada roja.

Baja el refuerzo y plancha la 
costura hacia abajo. Haz una 
costura recta a 0,3 cm del 
borde como muestra la línea 
punteada roja. Repite el mis-
mo proceso con el segundo 
panel exterior.

Junta los dos paneles exter-
nos, derecho con derecho. Haz 
una costura recta por los lados 
y borde inferior del bolso a 1 
cm de distancia del borde. Re-
fuerza la costura con un zigzag 
o overlock si tienes la maquina 
disponible.

12 cm



Para coser el forro comenzamos con 
el bolsillo que va en uno de los pane-
les del forro. Este es un paso opcional 
pero practico y fácil. 

Posiciona la tela del bolsillo centrada 
sobre la tela del forro usando alfileres, 
derecho con derecho. Haz una costu-
ra recta del ancho del bolsillo a 1 cm 
del borde. Cose un zigzag a lo largo 
del borde completo del forro como 
muestra la imagen. Separa el bolsillo y 
plancha la costura plana.

Repite el proceso uniendo el otro lado 
del bolsillo al revestimiento con costu-
ra recta y zigzag. Plancha la costura.

Posiciona el revestimiento sobre el 
forro como muestra la imagen usando 
alfileres, derecho con derecho.



Haz dos costuras rectas como 
muestra la imagen a 1 cm del 
borde. Haz dos costuras zigzag 
por los lados del bolsillo. Plan-
cha el centímetro de costura y 
el bolsillo hacia abajo.

Al segundo panel del forro 
simplemente se le cose el 
revestimiento al forro con una 
costura recta a 1 cm del borde 
y un zigzag.

Al planchar la costura 
del bolsillo y el reves-
timiento debería verse 
como muestra la ima-
gen a la izquierda (este 
es el reverso del forro, 
el bolsillo queda escon-
dido al unir el forro con 
el exterior del bolso).

Junta los dos paneles del forro 
con alfileres, derecho con 
derecho. Haz una costura recta 
por los lados y borde inferior 
del bolso a 1 cm de distancia 
del borde. Refuerza la costura 
con un zigzag. IMPORTANTE 
dejar una apertura en el borde 
inferior del forro por donde 
vamos a revertir el bolso una 
vez que todas las partes hayan 
sido unidas.

aprox. 14 cm



Para juntar el exterior del bolso 
con el forro ponemos el exte-
rior dentro del forro, derecho 
con derecho. 

Usando alfileres junta los bor-
des superiores del exterior y el 
forro. Haz una costura recta a 
lo largo del borde a 1 cm del 
borde, refuerza con un zigzag.

Revierte el bolso sacando el 
exterior por el agujero que 
dejamos en el forro.



Plancha la costura plana. 

Cierra el agujero en el forro 
doblando los centímetros de 
costura hacia adentro y unien-
do los bordes, usa alfileres 
para mantener todo en su 
lugar.

Haz una costura recta a 0,3 cm 
del borde cerrando el agujero.

Una vez cerrado el agujero, 
mete el forro dentro del exte-
rior. Plancha el borde superior 
plano y haz una costura recta a 
0,3 cm del borde como mues-
tra la imagen.



Para mantener el revestimien-
to en su lugar haz una costura 
por el lado interior del bolso 
donde el revestimiento se une 
al forro.

Sigue la línea de la costura.

Presta atención a no cerrar la 
apertura del bolsillo.



Como agujeros por donde 
pasan  las tiras vamos a ha-
cer ojales, Dos en las equinas 
inferiores del bolso y ocho 
alrededor de la apertura supe-
rior. Posicionar los ojales como 
muestra la imagen.

El largo del ojal va a depender 
de las dimensiones de tu cinta 
o cuerda, lo importante es que 
una vez anudada la tira no se 
escape.

Utiliza el pie de ojal de tu maquina 
para hacer los ojales.
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Una forma fácil de hacer una 
tira para el bolso es cortar un 
pedazo de 7 a 8 cm de ancho 
y lo mas largo posible de los 
restos de tela, y doblarlo como 
muestra la imagen. Planchar y 
luego hacer una costura como 
muestra la línea roja punteada.

Si no tienes un pedazo de 180 
cm de largo puedes unir varios 
pedazos cortos de la siguiente 
manera.

Corta las tiras a un ángulo de 
45º.

Posiciona los pedazos como 
muestra la imagen usando 
alfileres. Haz una costura recta 
como muestra la línea puntea-
da roja.

Abre los centímetros de costu-
ra y plánchalos. 

De esta manera no quedara 
la cinta muy gorda en ningún 
punto.

45º



Posición de la tira:

BOLSO MOCHILA


