Cartera de mano Oporto

Bolso a ganchillo Versailles
Técnica

✓Ganchillo

Dos agujas

Costura

Nivel
Principiante

✓Medio

Experto

Puntos

✓Cadeneta

✓Punto bajo

Punto elástico

Ocho

Punto Alto

Punto Revés

Punto Fantasía

Falso Ocho

Materiales necesarios

✓

✓
3 ovillos Katia
Versailles

✓

✓
1 aguja de ganchillo nº
3

Aguja lanera

Cierres magnéticos

Guardapuntos

✓
0,5mts de tela

Realización Bolso

Trucos y consejos

Esta cartera se puede realizar del tamaño que
cada uno quiera. Nosotras la hemos hecho de
25cms de ancho por 20cms de alto, pero si te
gusta más rectangular o incluso, más
cuadrada puedes alterar el patrón como
quieras.

Con tres ovillos te va a sobrar, con lo que no
te agobies si quieres hacerla más grande o de
otra forma. Si llegas a 100 puntos en la
cadeneta inicial, puede caberte incluso una
Tablet.

Haz 62 cadenetas.
Todas las vueltas se hacen a punto bajo,
llegando a la medida que quieras en cuadrado
(nosotras 108 vueltas). Cuando ya alcanzas
esta medida, empiezas a menguar por ambos
lados para hacer el cierre en una vuelta si y en
otra no.
En la primera vuelta haces un punto menos
por cada lado.
En la segunda vuelta no disminuimos,
hacemos todos los puntos. En la siguiente,
volvemos a menguar por ambos lados.
Y así, hasta llegar a un pico de 3 puntos que
ya dejas como final. En total, nosotras hemos
hecho 22 disminuciones (44 vueltas).

Remate y acabado
Recorta un trozo de tela de la medida que
tenga la cartera, haz dobladillos por todos
lados, y cose al revés de la cartera (aunque no
hay revés en este tipo de punto, por un lado,
quedarán más vistos los cambios de ovillos
que por el otro). Deja un lado sin coser y por
ahí mete goma eva de manualidades para
darle consistencia y quede más tiesecita.
Cose este último lado.
Cose con el hilo de la cartera los laterales para
cerrarla y finalmente, cose un automático
para que no se te abra.

Puedes elegir la combinación que más te
guste entre color de cartera y tela interior. Al
abrirla, ¡causarás sensación!

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/montar-puntos.html
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https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/cerrar-puntos.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/cambiar-ovillo-mismo-color.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/cambiar-ovillo-distinto-color.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

