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Neceser Tapestry

Materiales

1 ovillo Katia Fair Cotton de los siguientes colores:
13 (rosa claro), 14 (rojo frambuesa), 16 (turquesa),
21 (naranja pálido) y 24 (azul noche).
Ganchillo 3mm
Aguja de coser para lana
Tijeras
Un botón
Un marcador (opcional)

Sin cerrar la vuelta, seguir trabajando en espiral 128
puntos.
V2. 1 p.b. en cada punto (128 p.b.)
V3 en adelante. Seguir el diagrama. Cada cuadrado
representa 1 p.b. trabajado en la hebra trasera de la
vuelta anterior. Es el mismo patrón de 16 puntos que
se repite 8 veces hasta completar toda la vuelta.
V48. Abrir el ojal para el botón de cierre. En mitad de la
labor hacer 5 cad. al aire y saltar 5 puntos de la vuelta
anterior. Realizar el ojal en las 2 caras de la labor, por
delante y por detrás.
V49. Para integrar el ojal: trabajar 5 p.b. en cada
agujero creado en la vuelta anterior (por dentro de
la cadeneta). Trabajar el resto de la vuelta como las
anteriores.
V50 - 51. Trabajar según el diagrama. Acabar la
vuelta 51 con un p.e. en el siguiente punto. Cortar y
esconder la hebra con la aguja de coser para lana.

,S
.A

.

Nota: El patrón está formado por varias franjas de
colores. Cada franja representa un cambio de color,
por lo tanto, se pueden combinar desde 2 a 12
colores.

Medidas
24 x 21 cm

Puntos utilizados
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cad. = punto cadeneta
p.b. = punto bajo
p.e. =punto enano

Videotutorial

Instrucciones

Coser un botón en una de las caras de manera que
coincida con el ojal.
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HAZ CLIC AQUÍ para aprender la técnica de ganchillo
tapestry.
Trabajar a punto bajo introduciendo el ganchillo por la
hebra trasera de la vuelta anterior.
Trabajar en espiral y usar un marcador para identificar el
último punto de cada vuelta.
Los colores de cada fila se desplazan dentro de los
puntos y se alternan según el gráfico.
Para el cambio de color: empezar el último punto con
su color correspondiente y terminar con el nuevo color.
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Con el color 14 de Katia Fair Cotton hacer 64 cad.
V1. 1 p.b. en la segunda cad. desde el ganchillo,
61 p.b., 3 p.b. en la última cad., (girar la labor para
continuar) 61 p.b., 2 p.b. en la última cad.
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