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Camisones Mariel

Realización camisón
Este camisón lo explicaremos para 3 tallas
distintas. Mujer (talla 40), niña (8años) y para
muñeca, por lo que partiremos de más o
menos puntos según el caso: 170, 130 y 50
cadenetas respectivamente.
Recomendamos leer el patrón completo para
tener clara la forma de trabajo.
Canesú de ganchillo
Empezamos nuestro camisón por el canesú
de ganchillo. Comienza haciendo 170, 130 y
50 puntos respectivamente.
Primera vuelta: haremos dos cadenetas para
empezar y sigue con un punto alto en cada
cadeneta base.
Segunda vuelta: vuelve a hacer dos
cadenetas para empezar y continúa haciendo
“1 punto alto, 2 puntos altos juntos, 1 punto
alto y 2 puntos.” Y repite hasta el final de la
vuelta.
Vueltas 3, 4, 5 (6): un punto alto en cada
punto.
Como remate en la última vuelta haremos un
piquillo de ganchillo.
El ancho del canesú lo puedes hacer según tu
gusto. Como se puede ver en la foto, al del
muñeco no le hemos hecho tantas vueltas.
Cuerpo de tela
Si es doble ancho, haz una costura en los dos
extremos para unirla. Esta unión la puedes
dejar en un lateral o la puedes poner en la
parte de atrás. Para cortar las sisas, dobla en
cuatro la tela y corta como se indica en el
siguiente esquema:

Haz un pequeño dobladillo a mano.
Pasa un zig-zag por el borde de la tela y a un
centímetro frunce la tela, si quieres a
máquina a una puntada larga y si no a mano.
Con ayuda de unos alfileres, une el canesú a
la tela y a continuación cósela. Esta unión
preferimos hacerla a mano. Si no estás seguro
de que te vaya a quedar bien, pasa un hilván
y pruébatelo antes de coserlo de forma
definitiva.

Remate y acabado
Prueba el largo en cada talla, y haz un
dobladillo. Puedes hacerlo más largo o más
cortito, según gustos.
Para el remate del canesú, hay muchas
formas de hacer el remate, piquillo como en
este caso, o liso (sin nada), a punto cangrejo,
con unas ondas, etc.
Cose 2, 2 y 1 botón para cada talla en un
extremo para unirlo en la espalda

Recomendaciones
Puedes hacer también la apertura en un
hombro, pensando en las mamás que están
dando el pecho a sus bebés. Puedes dividir el
canesú en dos, es decir, hacer dos de 70
puntos cada uno y ponerle los botones en los
dos hombros.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/ganchillo/puntos/c
adeneta.html
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