Bolso Beatriz

Bolso Velvet
Técnica
Ganchillo

✓Dos agujas

Costura

✓Medio

Experto

✓Punto Revés

Punto bajo

Nivel
Principiante

Puntos

✓Punto Derecho
Ocho

Punto Alto

Punto Revés

Punto Fantasía

Falso Ocho

Materiales necesarios

✓

✓
✓

✓

6 ovillos
Rosetta Cotton

Agujas tejer nº15

Aguja lanera

2 botones 28mm

Cierre magnético

Agujas doble punta

✓
✓

Realización bolso
Este bolso es muy sencillo de hacer. La única
peculiaridad que tiene es la forma de tejer los
puntos del derecho y del revés, que hacen
que se queden tal y cómo se ve en la foto,
como cruzados en cada vuelta. El punto
“herringbone”.
Por ello, recomendamos leer el patrón
completo antes de comenzar, y hacer una
pequeña muestra con pocos puntos para
practicar la forma en que se tejen y poder
sacar tu muestra si quieres hacer el bolsito de
otra forma o tamaño.
Tenemos que coger tres hebras a la vez, una
de cada ovillo y tejer con las tres a la vez todos
los puntos.
Comenzamos montando 32 puntos.
En la primera vuelta, hacemos todos los
puntos del derecho, con dos peculiaridades:
primero, en lugar de pasar la aguja por
delante como en el punto del derecho, la
pasamos por detrás. Y segundo, tejemos dos
puntos juntos, pero al pasarlos a la otra aguja,
solo pasamos uno. Y así hasta el final de la
vuelta.
Para la vuelta dos, tejemos todos los puntos
del revés, esta vez pasando la aguja por
delante y al igual que en la anterior vuelta,
tejiendo dos puntos juntos, pero pasando a la
otra aguja solo uno de los dos.
El resto de las vueltas impares se tejen igual
que la vuelta 1, y las vueltas pares, igual que
la vuelta 2.

Tejes hasta la medida deseada y cierras todos
los puntos.

Montaje y acabado
Para terminar, ahora coseremos los laterales
del bolso con una costura invisible teniendo
en cuenta que la mitad de detrás tiene que
quedar más larga para poder cerrar el bolso
con los dos botones.
Cosemos dos botones en los extremos, y
bolso listo.

Trucos y consejos
Puedes elegir la medida que más te guste,
rectangular, cuadrado, más ancho. Haz tu
muestra y mide. A nosotros, la muestra de 32
puntos nos mide 24cms y lo hicimos de 50cms
de largo para que cerrado mida 21cms.
No es necesario hacer ojal ya que el botón de
28cms entra bien. Si quieres usar uno más
grande, si necesitarás hacer ojales.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
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