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DECONSTRUCTED SWEATER
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Disfruta del slow knitting con Erika Knight
y su diseño exclusivo para Katia Nomada

Para Erika "es un orgullo tener la oportunidad
de colaborar con Katia para crear un
diseño exclusivo con Katia Nomada: Lana
100% que recupera la sabiduría de un oficio
ancestral y promueve prácticas sostenibles
para tejer slow clothes: ropa lenta, duradera
y consciente".

C

rika Knight es una reconocida diseñadora
de moda de punto y ganchillo con más de
25 libros publicados en todo el mundo. Con una
filosofía basada en la sencillez, Erika tiene una
interpretación única del arte del tejer: su misión
es simplificar y comunicar su visión y pasión
por el tejido de punto y ganchillo con proyectos
atractivos y accesibles con el fin de inspirarnos
a experimentar y, sobre todo, a disfrutar de la
creación a través del slow knitting.

Te invitamos a descubrir el arte del punto y el
ganchillo desde la sencillez y la belleza de las
formas de esta creadora excepcional en este
primer Premium Designers. Teje lento con
lanas de proximidad este diseño con alma:
Deconstructed Sweater by Erika Knight.
¡Entra y disfruta del slow knitting!

Cuando empleas tu tiempo en elaborar algo a
mano, se trata tanto de un proceso como de
un resultado final, por lo que es importante la
utilización de los mejores materiales posibles.
01

EMIUM
PR

DECONSTRUCTED SWEATER
Erika Knight & Katia Nomada
DE

SIGNERS

TALLA
Única

MATERIALES

.A
.

KATIA NOMADA
Col. negro 61: 3 ovillos
Col. crudo 60: 3 ovillos
Agujas

,S

Nº 10
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Puntos empleados
P. jersey der. [►VÍDEO]
P. elástico 1x1 [►VÍDEO]
P. der. o rev. retorcido [►VÍDEO]
Grafting [►VÍDEO]
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Agujas circulares
Nº 10 con cable de 60 cm
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Puntos empleados
P. elástico 1x1 con agujas circulares:
1ª vta: *1 p. der. 1 p. rev.* repetir de * a *
2ª vta y vtas siguientes: trab. igual que la 1ª vta.
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MUESTRA DEL PUNTO
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A p. jersey der., ag. nº 10
10x10 cm = 9 p. y 13 vtas.
[►VÍDEO]

1 0 0 %
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ESPALDA

Escote: A 19 cm contando desde
el inicio de las sisas, dejar los 10
p. centrales en espera en una ag.
aux. y continuar trab. cada lado por
separado, cerrando en el lado del
escote: 1 vez 3 p.
Hombro: A 1,5 cm contando desde
el inicio del escote dejar los 9 p.
restantes en espera. Terminar el otro
lado igual pero a la inversa.
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En col. negro y ag. nº 10, montar 14
p. Trab. a p. jersey der.
Trab. 2 vtas y continuar aumentando en
ambos lados en cada inicio de vta.: 12
veces 3 p. Quedaran: 86 p.
A 18 cm de largo total, menguar de la
siguiente manera: (derecho de la labor): 2
p. der., 2 p. juntos der., 23 p. der., 2 p.
juntos der., 28 p. der. (estos 28 p. son
centrales), 2 p. juntos der., 23 p. der. 2 p.
juntos der., 2 p. der. = 82 p.
Continuar menguando en ambos lados a
2 p. de las orillas y en ambos lados del los
28 p. centrales de la siguiente manera:
Menguados en ambos lados a 2 p. de las
orillas: en cada 3ª vta.: 9 veces 1 p.
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NOTA Quedarán los 9 p. de los
hombros y los 10 p. centrales en
espera.

DELANTERO
En col. crudo y ag. nº 10, montar
12 p. Trab. a p. jersey der.
Trab. 2 vtas y continuar aumentando
en ambos lados a 2 p. de las orillas
en cada 3ª vta.: 14 veces 1 p.
NOTA Trab. los aumentos de la
hebra horizontal que queda entre el p.
trabajado y el siguiente p. a trabajar y
hacer 1 p. der. retorcido.
Quedarán: 40 p.
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NOTA Trab. los menguados en las vtas
del derecho de la labor haciendo 2 p.
juntos der. y en las vtas del revés de la
labor 2 p. juntos rev.
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Al mismo tiempo: Menguados antes y
después de los 28 p. centrales: en cada
vta del derecho de la labor: 12 veces 1 p.

op

NOTA Hacer el menguado del extremo
derecho haciendo 2 p. juntos der.
retorcidos y en el extremo izquierdo 2 p.
juntos der. Quedarán: 40 p.

C

Sisas: A 35 cm de largo total,
contando desde el centro de la labor,
menguar en ambos lados y a 2 p de
las orillas, en las 3 vtas siguientes de la
siguiente manera:
1ª vta. (derecho de la labor): 2 p. der., 2 p.
juntos der., 32 p. der., 2 p. juntos der. retorcidos, 2 p.
der. = 38 p.
2ª vta. (revés de la labor): 2 p. rev., 2 p. juntos
rev. retorcidos, 30 p. rev., 2 p. juntos rev., 2 p. rev. =
36 p.
3ª vta. (derecho de la labor): 2 p. der., 2 p.
juntos der., 28 p. der., 2 p. juntos der. retorcidos, 2 p.
der. = 34 p.
A 8 cm contando desde el inicio de las sisas,
cambiar al col. negro.

Sisas: A 46 cm de largo, contando desde el centro
de la labor, menguar en ambos lados y a 2 p de las
orillas, en las 3 vtas siguientes de la siguiente manera:
1ª vta. (derecho de la labor): 2 p. der., 2 p.
juntos der., 32 p. der., 2 p. juntos der. retorcidos, 2 p.
der. = 38 p.
2ª vta. (revés de la labor): 2 p. rev., 2 p. juntos
rev. retorcidos, 30 p. rev., 2 p. juntos rev., 2 p. rev. =
36 p.
3ª vta. (derecho de la labor): 2 p. der., 2 p.
juntos der., 28 p. der., 2 p. juntos der. retorcidos, 2 p.
der. = 34 p.
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CONFECCIÓN Y REMATE

Escote: A 6 cm contando desde el cambio de col.
dejar los 8 p. centrales en espera en una ag. aux. y
continuar trab. cada lado por separado menguando
en el lado del escote a 2 p. de la orilla, en cada vta: 3
veces 1 p. haciendo en la vta del derecho de la labor:
2 p. juntos der. retorcidos, y en la vta del rev. de la
labor: 2 p. juntos rev. retorcidos.
Hombro: A 6,5 cm contando desde el inicio del
escote dejar los 9 p. restantes en espera.
Acabar el otro lado igual, pero a la inversa, haciendo
2 p. juntos der. en las vtas del derecho de la labor y 2
p. juntos rev. en las vtas del revés de la labor.
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Remate del bajo de la espalda:
Con las ag. nº 10 y el col. negro, recoger en la
forma redondeada del bajo de la espalda 86 p. trab.
a p. elástico 1x1.
A 9 cm de largo total, cerrar todos los p.
Coser los hombros a grafting.
Cuello: con las agujas circulares nº 10 y el col.
negro, empezando en la costura del hombro
izquierdo, recoger en el escote izquierdo 6 p., retomar
los 8 p. del escote delantero, recoger en el escote
derecho 6 p., recoger en el escote de la espalda 4 p.,
retomar los 10 p. dejados en espera del escote de la
espalda, y recoger 4 p. del escote izquierdo de la
espalda. Quedarán: 38 p.
Trab. 4 vtas a p. elástico 1x1, y cerrar todos los p.
Aplicar las mangas, poner la mitad de la parte superior
de la manga en la costura del hombro y hacer llegar
los extremos a las sisas. Coser. Coser los lados a
p. de lado (ver pág. de p. básicos), la costura de los
lados va hacia adelante (ver GRÁFICO A).
Coser el bajo de las mangas.
Dar un repaso de plancha a las costuras que se han
formado.
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NOTA Quedarán los 9 p. de los hombros y los 8 p.
centrales en espera.
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En col. negro y ag. nº 10, montar 21 p. Trab. a
p. elástico 1x1.
A 12 cm de largo total, cambiar al col. crudo y
continuar trab. a p. jersey der.
Trab. 4 vtas y aumentar en ambos lados y a 2 p. de
las orillas en cada 10ª vta: 4 veces 1 p.
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NOTA Trab. los aumentos de la hebra horizontal que
queda entre el p. trabajado y el siguiente p. a trabajar
y hacer 1 p. der. retorcido.
Quedarán: 29 p.
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GRÁFICO A
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Copa: A 50 cm de largo total, menguar en ambos
lados, en las 3 vtas siguientes y a 2 p. de las orillas: 3
veces 1 p.
NOTA Trab. los menguados de la siguiente manera:
en las vtas del derecho de la labor: 2 p. juntos der.
y en las vtas del revés de la labor: 2 p. juntos rev.
retorcidos. Quedarán: 23 p.
Trab. la vta del revés y en la siguiente vta. del derecho
menguar en ambos lados y a 2 p. de las orillas: 1 vez
1 p. Quedarán: 21 p.
Trab. la vta. del revés y continuar cerrando en ambos
lados en cada inicio de vta.: 3 veces 2 p.
Trab. 2 vtas más y cerrar los 9 p. restantes.
Trab. la otra manga igual.
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