Bolso Cascais

Bolso Cascais
Técnica
Ganchillo

Dos agujas

Costura

Medio

Experto

Punto alto

Punto alto doble

Cadeneta

Punto bajo

Punto derecho

Falso Ocho

Punto Revés

Punto Fantasía

Nivel
Principiante

Puntos

Materiales necesarios

7 ovillos
Cotton Air 2.5 Casasol

Aguja de ganchillo nº
7

Aguja lanera

Asas

Cierre magnético

Agujas doble punta

Realización bolso

donde terminaban y empezaban las vueltas
(lo que iría justo debajo del brazo al ponerlo).

Este proyecto es muy sencillo, pero es
importante que sigas las instrucciones al pie
de la letra para que las dos mitades del bolso
te queden exactamente iguales.

Ahora hay que hacer en los extremos unas
tiras para fijar las asas. Nosotras hemos
hecho cinco puntos bajos y hemos hecho 8
vueltas para poder meter el asa y volver a unir
en el mismo lado esta tira con el asa ya
metida. Lo hacemos igual en el otro extremo.

Recomendamos leer el patrón completo para
tener clara la forma de trabajo.
Comenzamos haciendo tres cadenetas y en la
primera cadeneta haremos 6 puntos altos.
Esta sería la primera vuelta. Hacemos dos
cadenetas como primer punto de la segunda
vuelta y en cada punto base, hacemos dos
puntos altos. Repetimos esta secuencia hasta
el final.
Comenzamos la tercera vuelta, ahora con
tres cadenetas ya que, en esta vuelta, vamos
a empezar a hacer puntos altos dobles.
Haremos dos puntos altos dobles en cada
punto base de la vuelta anterior. Repetimos
esta secuencia hasta el final.
Hacemos tres cadenetas y empezamos la
cuarta vuelta. Haremos ahora un punto alto
doble y en el siguiente, dos puntos altos
dobles en el mismo punto base de forma que
no aumentamos en cada punto, sino en uno
si y en otro no. Repetimos esta secuencia
hasta el final.
Hacemos otras tres cadenetas al empezar la
quinta vuelta, y ahora haremos, un punto
alto doble, punto alto doble y dos puntos
altos dobles en el mismo punto base.
Repetimos esta secuencia hasta el final.
Hacemos tres vueltas más (8 en total)
comenzando con tres cadenetas y un punto
alto doble en cada punto base de la vuelta
anterior.
Al terminar la vuelta, hacemos una vuelta de
puntos bajos por todo el contorno del bolso

Hacemos dos piezas exactamente iguales.

Montaje y acabado
Unimos las dos piezas por todo el extremo
exterior con puntos bajos y das la vuelta al
conjunto para que la costura quede por
dentro.

Trucos y consejos
Nosotras hemos hecho las dos mitades, las
hemos unido y luego hemos fijado las asas. Al
ser tiesas, es más cómodo dejarlo para el
último paso.
Si quieres un bolso más pequeño, puedes
parar en la vuelta que quieras. Si lo haces más
pequeño, puedes poner un solo asa ya que el
bolso será más ligero.
Una vez hecho, hemos pensado que porque
no hacerlo en dos colores. Una mitad de uno,
y la otro de otro. Así serían dos bolsos en uno.
Puede quedar muy chulo, así que otra idea.
No hemos puesto nada para cerrar el bolso
porque queda pegadito, pero siempre puedes
optar por coserle nuestro cierre magnético.
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