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NOTA IMPORTANTE: las tiras que no tienen medida son
de 5 cm. Las medidas son sin margen de costura.
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Es un misterio?????
Este quilt es un misterio incluso para mí….Quiero que me sorprendáis!!!!!
Os pongo una pequeña explicación de un posible montaje, evidentemente pueden existir
numerosos montajes.
Empezamos por los bloques:
Primeramente tenemos que modificar las medidas de algunos bloques ( importante son
medidas sin margen de coistura):
Bloque 4 pasa a 40 cm de ancho en lugar de 45 cm, por 45 de alto.
Bloque 7 pasa de 40 cm de ancho en lugar de los 45cm por un alto de 45cm.
Bloque 8 pasa de 50 cm de alto a 45 cm, por un ancho 25 cm
Bloque 11 pasa de 50cm de alto a 45 cm por un ancho de 25 cm
Bloque 14 pasa de un alto de 40 cm a 35 cm por un ancho de 40 cm
En segundo lugar deciros quilters que son simétricos 2 a 2.
Bloc 2 con bloc 6
Bloc 10 con el bloque 4
Bloc 1 con el bloque 8
Bloc 14 con el bloque 3
Bloc 5 con bloc 7
Bloc 12 con bloc 9
Bloc 13 con bloc 11
Esto nos da mucha facilidad para poder intercambiar bloques, este montaje, es simétrico a la
diagonal.
Os explico paso a paso este montaje….Pero……podéis hacer muchísimos diferentes.
1- El bloque central se cosen las cuatro tiras de 5 cm al rededor, como un marco
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2Montar todas las tiras de la parte derecha del quilt. Aquí
tenemos tiras de 10 cm y de 5 cm, tal y como os muestra el dibujo
.

3-

Y luego haremos lo mismo con la parte izquierda.
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4En este momento cogeremos los bloques 10 y 1 y les
pondremos las tiras de 5cm tal y como nuestra el dibujo

5-

Procederemos ha hacer lo mismo con los bloques 8 y 4.

6En este momento tenemos preparado la parte superior e inferior del centro de
quilt, que las uniremos con el bloque central.

7Y…….Finalmente podemos unir las tres partes.
8Y una vez unidas las tres partes le ponemos el borde, este puede variar
muchísimo de medida, os lo dejo en vuestras manos....
como todo el montaje!!!
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Pongo un par de ejemplos de montaje.
Pero quiero ver muchos montajes diferentes!!!
Incluso más contemporáneo!!!
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Quilters este es un posible montaje del Misterioso Baltimore.

El viernes os presentaré nuestro Baltimore Misterioso.
(entre nosotras.....Es más contemporáneo)

A por ello Quilters!!!

La Bloggera Misteriosa
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