
La tela de los pantalones de mezclilla, tipo jeans, es muy
resistente. Por eso se puede aprovechar para hacer bolsos,
carteras, enaguas, delantales, almohadones, forros de
cuadernos y muchas otras cosas más. Aquí les mostramos
cómo hacer un práctico y sencillo bolso con partes de un
pantalón viejo o que ya no utilicemos.

Reciclando Jeans

1- Se cortan dos piezas de las partes de arriba
de la pierna del pantalón, tal y como se mues-
tra en el dibujo.

4-  Se pueden hacer unos cortes y unos
pequeños pliegues en el borde de arriba
para hacer el bolso más detallado. Ade -
más, si se desea forrar se puede cortar
una pieza de alguna tela, del mismo
tamaño del bolso, para usarla como forro
interno. Esa pieza se pega por dentro.

3- Las dos piezas se ponen juntas, y la
parte más ancha será la parte de abajo del
bolso.   Se cose alrededor por el lado del
revés, para que la costura quede del lado
de adentro. Hay que redondear las esqui-
nas  dejando unas aberturas en la parte
superior, como se muestra en el dibujo.

2- Después, a cada
una de esas piezas
se le abre la cos-
tura de la parte in-
terior de la pierna.
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5- Se cortan dos tiras del sobrante del
pantalón, se doblan a lo largo y se cosen
en el borde de arriba del bolso.

7- Una vez lista la tira se pega alre-
dedor del bolso, como se ve en el di-
bujo, de manera que forme las
aga rraderas y el borde de los lados
del bolso.

Para terminar se le pega un cor-
doncillo y un botón como cierre del
bolso.

6- De la tela que queda del pantalón se
cortan otras tiras, que pegadas entre sí
den una medida de 1 metro 40 centí-
metros de largo y unos 8 centímetros
de ancho. Esa tira se pega en los dos
extremos para que quede como una
sola pieza, se dobla y se aplancha por
la mitad a todo lo largo, quedando de
4 centímetros de ancho.
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