Bailarinas tejidas Manresa

Bailarinas tejidas Manresa
Técnica
Ganchillo

Dos Agujas

Costura

Medio

Experto

Punto Derecho

Punto Arroz

Falso Ocho

Punto Piquillo

Punto Inglés

Punto Pespunte

Punto Elástico

Ocho

Punto Lado

Nivel
Principiante

Puntos

Materiales necesarios

Dos Agujas
6 mm

1 ovillo de 100 gr

2 tiras de tela

Realización
Talla: 38-39.
Monta 45 puntos
1v: 1p, h, 21p, h, 1p, h, 21p, h, 1p.
2v y todas las pares del derecho.
3v: 2p, h, 21p, h, 3p, h, 21p, h, 2p.
5v: 3p, h, 21p, h, 5p, h, 21p, h, 3p.
6v: 4p, h, 21p, h, 7p, h, 21p, h, 4p.
7v: 5p, h, 21p, h, 9p, h, 21p, h, 5p.
9v: 6p, h, 21p, h, 11p, h, 21p, h, 6p.
11v: 7p, h, 21p, h, 13p, h, 21p, h, 7p.
V12 a la 17: todos los puntos del
derecho.
18v: 18p. Haz 9 veces 2 puntos
juntos, 1p, 9 veces 2 puntos juntos,
18p.
19v: todos los puntos del derecho.
20v: 17p, 5veces 2 puntos juntos, 1p,
5 veces 2 puntos juntos, 17p.
V21, 22 y 23 todos los puntos del
derecho.
24v: cierra todos los puntos.
Puedes hacer los aumentos en
lugar de echando hebra, sacando
del punto anterior otro punto. Si
te decides por echar la hebra en la
vuelta siguiente coge el punto por
detrás de la aguja de esta forma no
te quedará agujero.

Cose con una aguja lanera el talón y
la planta del pie.
Para el lazo corta dos trozos de tela
de 9 por 13 cm cada uno y pasa un
pespunte por el revés de la tela y
por tres de sus lados. Dale la vuelta
y a punto lado cose el cuarto lado.
Enrolla unas hebras de lana por
el medio del rectángulo que te ha
quedado dejando una hebra larga
para coser el lazo a la bailarina.

1m cordón elástico
negro
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Si ves que se te caen un poco, pásale
un cordón elástico por el contorno.
También es muy útil ponerle
unos puntos de látex para que no
resbalen. Por último quedan muy
bien presentadas si con la misma
tela del lazo les haces una bolsa para
guardarlas. Puedes ver en nuestro
blog cómo hacer una bolsa de tela
( http://costurea.es/blog/bolsas-detela/ ).
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Consejos

Aguja
Lanera
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