
Gorra de oficial en tela 
por Jett  

Materiales 
Tela, aguja e hilo, tijeras, patrones, gorra modelo, cordón elástico, goma ancha, plástico de 
encuadernar y 2 horas aproximadamente.  

  

Empezamos dibujando los patrones en la tela, yo uso unos muy simples como orientación y 
voy retocando sobre la marcha. Los hice midiendo a partir de la gorra alemana en resina que 
todos conocemos.  

  

Es importante marcar la zona por donde vamos a coser, ya que coser en redondo es algo 
más complicado que en recto y sin esta referencia será más difícil. También hay que marcar 
el punto medio del frente de la gorra y punto medio de la trasera. 



  

Para la pieza frontal alargada dejo un cm mas a cada lado, mas vale que sobre  

  

Ya podemos empezar a coser, yo lo hago desde el frontal hasta la trasera. 



  

Primero hago un lado y luego el otro    

Si se le da la vuelta una vez cosido dan ganas de abandonar, tranquilos. Una vez 
comprobado que el resultado nos satisface y que no se ven muchas puntadas en la costura 
cerramos la parte trasera y cortamos el sobrante.  

NO pasa nada si se ve alguna puntadilla, si se trata de una gorra alemana las costuras 
llevan ribete que las tapa.  



  

Ahora hay que cerrar la parte delantera para que ajuste, podría haber usado un patrón mas 
elaborado, descomponiendo esta pieza lateral en dos 

  

Aquí se ve la costura frontal  

A continuación la banda lateral elástica. Yo uso un poco de tela de goma ancha que venía 
en un peto de entrenamiento, aunque supongo que se venderá en mercerías. La textura de 
la tela queda bien en la escala y además le da flexibilidad para adaptarse a varios tamaños 
de cabeza. Una vez que cede le cuesta volver a su proporción original. 



  

Para evitar que se deshilache el tejido, un calentón con el mechero 

  

Así está mejor 



  

Colocando bien la tela comenzamos a coser desde el final dando toda la vuelta, 

  

Hay que dejar un poco para la costura trasera. En cuanto a la colocación de la tela  dado 
que es bastante corta y hay que ir tensándola, yo creo que la forma mas cómoda para coser 
es la siguiente.  



    

Una vez cerrada la costura posterior, deberíamos tener esto  



  

Se recorta la visera en plástico de encuadernar, haciendo algunos cortes en la zona que irá 
dentro de la gorra  y se pega con pegamento textil. El borde se puede lijar con lija muy fina 
para redondearlo bien y que no haga picos.   

  

Este es el resultado a falta de decoración  



  

Las imperfecciones se pueden retocar, colocando las costuras, recosiendo o haciendo la 
gorra tipo Crush  (aplastada).  

  

Queda trabajo por hacer hay que ir dándole forma  



  

Finalmente colocamos los adornos de cordón elástico con un poco de pegamento textil. Es 
importante usar muy poco pegamento para que no deje restos en la tela.   

  

Con pequeñas variaciones se pueden obtener otras gorras. Esta es la misma gorra mas 
baja, visera forrada y algo más crush. Le vale al PDJ y a un Altaya.  

Espero haberos ayudado y ver pronto vuestras gorras de oficial en tela. 
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