Verdugado de tambor – Verdugado francés – Wheel farthingale
El volumen de este verdugado puede ser mayor o menor según mida desde la cintura al
borde de la ballena exterior. En este caso, el aro exterior mide 188cm y el interior mide
132cm. La medida de la cintura es ajustable entre 61cm y 71cm. Para hacer una talla mayor
de cintura, la medida de los aros se incrementa un poco y también el largo de la tira. Este
aumento de talla se puede hacer manteniendo el ancho en centro espalda y delantero.
Si se quiere hacer más ancho, hay que añadir otro aro dejando unos 7 cm entre ellos, en
este caso el patrón aumenta tanto de ancho como de largo.
Las costuras de los costado se aprovechan para formar las aberturas laterales.
Ficha de confección
Materiales:
Tejido retor, lienzo o similar
Cinta de bies
Ballena PVC u otra
Cinta de algodón (1’5 cm)
Cinta de algodón (3 cm)
Fibra de miraguano sintético

0’75 m
5’5 m
5’5 m
3m
1m

(1’5 m de ancho)

Márgenes de costura en centímetros:
-Verdugado
Costado
1’5
Línea de cintura
2
Borde exterior
1
-Almohadilla
1
Confección verdugado:
- Marcar sobre el tejido la situación del aro interior con la ruleta
- Marcar con aplomos los centros delantero y espalda, también la mitad entre el centro
del delantero y los costados, hacer igual en la espalda. Estos aplomos ayudarán a
situar las ballenas radiales
- Pulir la línea de cintura y los costados con zig-zag
- Coser a máquina los costados dejando abierto desde la ballena interna hasta la
cintura
- Coser un dobladillo en estas aberturas
- Tanto en delantero como en espalda, doblar hacia el revés la cintura y hacer un
pespunte dejando un canal
- Colocar el bies interior sobre el revés, siguiendo las marcas y coser con dos
pespuntes. En el segundo pespunte se dejan sin coser unos 10 cm para introducir y
manipular la ballena. Este bies sirve también como tope y refuerzo de las dos
aberturas
- Coser el bies para la ballena exterior. Primer pespunte con el bies colocado derecho
contra derecho de la tela; volver el bies hacia el revés y hacer el segundo pespunte
dejando abierto unos 10 cm
- Cortar las ballenas añadiendo de 10 a 15 cm o más a la medida indicada, redondear
sus extremos
- Meter por el canal de la cintura la cinta. Mitad en el delantero y mitad en la espalda

-

Colocar primero la ballena exterior dejando los extremos fuera
Meter la ballena interior por el canal dejando los extremos fuera
Para tensar las ballenas a la medida conviene colocar la estructura sobre el maniquí,
ajustar y marcar primero la ballena exterior después la interior
Trabajando sobre la mesa se pueden fijar las ballenas con cinta adhesiva sobre todo
el cruce.
Coser las aberturas de los bieses
Si la ballena exterior queda demasiado suelta, se puede hacer un segundo pespunte
a máquina con el prensatelas de cremallera
Tomar la medida para las 8 ballenas trasversales
Cortar las ballenas transversales
Cortar el bies 2 cm más largo que cada ballena
Coser las cintas bies derecho con derecho y luego dar la vuelta
Meter cada ballena en su funda y cerrar los extremos
Colocar y fijar con puntadas las ballenas en el revés de la estructura

Confección almohadilla:
- Colocar las dos piezas una sobre otra, derecho con derecho y coser a máquina
dejando abierto, en la parte cóncava, de 8 a 10 cm
- Rellenar con la fibra poco a poco empujándola y rellenando primero los extremos.
Cabe bastante fibra, hay que ir apretándola
- Cerrar la abertura a mano con puntada de pelota
- Hacer una cinturilla con la cinta de algodón o grosgren, triple o doble y pespunteada
en los bordes. Coser en los extremos un trozo de cinta estrecha suficiente para atar
a la cintura
- Unir la cinturilla a la almohadilla en plano, con puntadas transversales a mano
separadas unos 8 cm

