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V1. Con Katia Alabama rosa claro, trabajar 6 pb en
anillo mágico.
V2. 6 aum (12p)
V3. [1 aum, 1 pb] x6 (18p)
V4. [1 aum, 2 pb] x6 (24p)
V5. [1 aum, 3 pb] x6 (30p)
V6. 2 pb, 1 aum, [4 pb, 1 aum] x5, 2 pb (36p)
V7. [1 aum, 5 pb] x6 (42p)
V8. 3 pb, 1 aum, [6 pb, 1 aum] x5, 3 pb (48p)
V9-V14. 48 pb
V15. 3 pb, 1 dism, [6 pb, 1 dism] x5, 3 pb (42p)
V16. [1 dism, 5 pb] x6 (36p)
V17. 2 pb, 1 dism [4 pb, 1 dism] x5, 2 pb (30p)
V18. [1 dism, 3 pb] x6 (24p)
Colocar los ojos entre V10 y V11 con 9 puntos de
separación.
V19. [1 dism, 2 pb] x6 (18p)
V20. [1 dism, 1 pb] x6 (12p)
Rellenar la cabeza.
V21. 12 pb
V22. [1 aum, 1 pb] x6 (18p)
V23-V25. Con Katia Alabama gris claro, 18 pb
V26. [1 aum, 2 pb] x6 (24p)
V27-V29. 24 pb
V30. [1 aum, 3 pb] x6 (30p)
V31-V33. 30 pb
V34. 2 pb, 1 aum, [4 pb, 1 aum] x5, 2 pb (36p)
V35-V36. 36 pb
V37. Con Katia Alabama rojo, 36 pb
V38. [1 aum, 5 pb] x6 (42p)
V39-V41. 42 pb
V42. [5 pb, 1 dism] x6 (36p)
V43. [4 pb, 1 dism] x6 (30p)
V44. [3 pb, 1 dism] x6 (24p)
Rellenar el cuerpo.
V45. [2 pb, 1 dism] x6 (18p)
V46. [1 pb, 1 dism] x6 (12p)
V47. 6 dism. Cerrar y rematar.
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YarnWoman
1 ovillo Katia Alabama: Rosa (48), Gris Claro
(11), Azul muy Oscuro (5), Naranja intenso (44),
Naranja (25), Amarillo limón (39).
Carcaj
1 ovillo Katia Alabama Marrón (7).
Detalles plateados
1 ovillo Katia Galaxy Plata (13).
Ganchillo de 3.00mm
2 ojos de seguridad de 9mm
Marcador de puntos.
Aguja lanera.
Tijeras.
Relleno sintético.
Limpiapipas (opcional).
Bolitas de papel de periódico, de aluminio o film
transparente.
Pegamento textil para pegar los ovillos entre sí y
a la cabeza (opcional).
Agujas de punto para el pelo y para el carcaj:
Palitos de madera de unos 11cm terminado en
punta (palillos, brochetas, agujas de punto de
bambú...) y bolas de madera, arcilla, etc. con
agujero.

Realización
CUERPO

KA

Materiales
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34cm alto x 5cm ancho x 5cm largo

Puntos y abreviaturas

C

cad = cadeneta
pr = punto raso
pb = punto bajo
pma = punto medio alto
pa = punto alto
pad = punto alto doble
dism = disminución
aum = aumento
ht = trabajar por la hebra trasera
hd = trabajar por la hebra delantera
mp = en el mismo punto
p = punto
V = vuelta
[] x = repetir lo indicado entre corchetes
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YARNWOMAN
SUPERPATRÓN DE AMIGURUMI
Nariz

Bordar la nariz entre los ojos (ver fotos) con la aguja
lanera y Katia Alabama rosa claro.

Bota

V28. 5 pb, 1 pma, 5 pa en mp, 1 pma, 3 pb
V29. 8 pb, 2 aum, 5 pb (17p)
V30. 17 pb
Corta el hilo y remata.

Suela
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Bordar las agujas con Katia Galaxy plata y añadir un
nudo francés en rojo. Con Katia Alabama amarillo:
V1. Trabajar 5 pb en anillo mágico.
V2. 5 aum (10p)
Cortar, rematar y coser en el centro de las agujas.
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Logo

V1. Con Katia Alabama azul marino, 5 cad.
V2. Saltar 1 p. cad. y trabajar 3 pb seguidos. Hacer 3
pb en la primera cad. Continuar por el otro lado de la
cadeneta: 2 pb seguidos, 1 aum en última cad (junto
al primer pb).
V3. [4 pb, 1 aum] x2. Cortar el hilo y coser a la bota
(rellenar la puntera de la bota antes de cerrar).
Rellenar la pierna: introducir limpiapipas junto con el
relleno.

Solapa bota
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V1. Unir hilo rojo a cualquier hd sin trabajar en V21.
Trabajar 1 cad y 1 pb en mp, 5 pb, 1 aum, 4 pb.
V2. 13 pb
V3. 1 aum, 5 pb, 1 aum, 6 pb
V4. 15 pb
Bordar detalles en plateado.

PIERNAS (x2)

C

V1. Con Katia Alabama gris claro, 15 cad. Unir en
círculo.
V2. 1 pb en cada cad. (15p)
V3-V5. 15 pb
V6. 1 dism, 13 pb (14p)
V7-V9. 14 pb
V10. 1 dism, 12 pb (13p)
V11-V13. 13 pb
V14. 1 dism, 11 pb ( 12p)
V15-V17. 12 pb
V18. 1 dism, 10 pb (11p)
V19-V21. 11 pb
V22. Con Katia Alabama rojo, 11 pb en ht
V23-V27. 11 pb
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SUPERPATRÓN DE AMIGURUMI
BRAZO (x2)
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V1. Con Katia Alabama rosa, 5 pb en anillo mágico
V2. 5 aum (10p)
V3-V5. 10 pb
V6. 1 dism, 8 pb (9p)
V7-V8. 9 pb
V9. Con Katia Alabama rojo, 9 pb
V10. Con Katia Alabama gris, 9 pb en ht
V11-V26. 9 pb
Cortar el hilo dejando un trozo largo para coser al
cuerpo.
Introducir limpiapipas sin relleno.
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V1. Unir hilo rojo a hd sin trabajar en V9: 1 cad y 1 aum
en mp, 3pb, 1 aum, 4 pb (11p)
V2. 11 pb
V3. 1 aum, 5 pb, 1 aum, 4 pb (13p)
V4. 13 pb. Cortar y rematar.
Bordar detalles en plateado.
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Puño

PEINADO
Cabello

V1. Con Katia Alabama naranja oscuro, 6 pb en anillo
mágico.
V2. 6 aum (12 pb)
V3. [1 aum, 1 pb] x6 (18p)
V4. [1 aum, 2 pb] x6 (24p)
V5. [1 aum, 3 pb] x6 (30p)
V6. 2 pb, 1 aum, [4 pb, 1 aum] x5, 2 pb (36p)
V7. [1 aum, 5 pb] x6 (42p)
V8. 3 pb, 1 aum, [6 pb, 1 aum] x5, 3 pb (48p)
V9-V14. 48 pb. Coser a la cabeza.
Cortar entre 90 y 100 trozos de hilo de unos 2025cm.
1ª fila: Unir un trozo de hilo por punto en V14 de la
base (FOTO)
2ª fila: Unir un trozo de hilo en cada pt de la cabeza,
al filo de la base. (FOTO)
Hacer una coleta con todos los hilos e igualar
cortando al ras. (FOTO)

Ovillos (x6)

Hacer una bolita con papel de periódico, papel
de aluminio... Enrollar la bolita con el hilo naranja
formando un ovillo.
Pegar o coser alrededor del moño.
Clavar un par de agujas cruzadas como adorno.
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YARNWOMAN
SUPERPATRÓN DE AMIGURUMI

CINTURÓN

Asa

V1. 35 cad
V2. 34 pb. Cortar y coser al carcaj.

Logo

Repetir bordado de Cuerpo.
Con Katia Alabama amarillo, 6 pb en anillo mágico.
Cortar, rematar y coser en el centro de las agujas.

ANTIFAZ
1º pieza:
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V1. 41 cad
V2-V3. 1 cad y 40 pb. Cortar y coser al cuerpo. Bordar
la hebilla en plateado.

.

Repetir bordado de Cuerpo.
V1. Con Katia Alabama amarillo, 5 pb en anillo
mágico
V2. 5 aum (10p)
V3. [1 pb, 1 aum] x5 (15p)
V4. [2 pb, 1 aum] x5 (20p)
Bordar unas líneas para dibujar las hebras del ovillo y
coser a la capa.
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V1. Con Katia Alabama azul marino, 51 cad
V2. 50 pb, cortar y rematar.
V3. Unir el hilo azul marino en el punto nº 21 de la
tira anterior: trabajar 10 pb.
V4 en adelante. Trabajar 1 cad, aum en 1er pt, pb
hasta final de fila. Repetir hasta tener 36 pb.
3 últimas V. 36 pb. Cortar y rematar.

V12-V13. 18 pb
V14. 1 aum, 17 pb (19p)
V15-V16. 19 pb
V17. 1 aum, 18 pb (20p)
V18-V19. 20 pb
V20. 1 aum, 19 pb (21p)
V21-V22. 21 pb
V23. 21 pb en ht
V24. 21 pt de pincho: trabajar punto bajo
introduciendo el ganchillo en la V22.
Bordar detalles en blanco (FOTO)
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CAPA

Con Katia Alabama amarillo, 14 cad, unir en círculo:
trabajar 4 pb, 2 pma mp, 2 pa mp, [2 pad mp] x2, 2 pa
mp, 2 pma mp, 2 pma, 1 pb. Cerrar, cortar y dejar un
hilo largo.

2º pieza:

Con Katia Alabama amarillo, 14 cad, unir en círculo:
trabajar 1 pb, 2 pma, 2 pma mp, 2 pa mp, [2 pad mp]
x2, 2 pa mp, 2 pma mp, 4 pb. Cerrar, cortar y dejar un
hilo largo.
Unir las dos piezas por el centro con la aguja lanera y
coser a la cara asegurando que el lado de 4 pb queda
encima del ojo. (FOTOS)
Fijar con alfileres el antifaz antes de coser a la cara.
Ajustar los huecos a los ojos de YarnWoman y coser
(después de añadir el peinado, nunca antes).

CARCAJ

V1. Con Katia Alabama marrón, 5pb en anillo mágico
V2. 5 aum (10p)
V3. [1 aum, 1 pb] x5 (15p)
V4. 15 pb en ht
V5. 1 aum, 14 pb (16p)
V6-V7. 16 pb
V8. 1 aum, 15 pb (17p)
V9-V10. 17 pb
V11. 1 aum, 16 pb (18p)
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