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Vestido Betanzos

Realización Vestido
Recomendamos leer el patrón completo para
tener clara la forma de trabajo.
Este vestido, es para una niña de 2-3 años,
pero como sabemos, los niños a estas edades
pueden ser muy diferentes, así que damos
medidas y debes comprobar e ir midiendo
para que se ajuste al tamaño de la niña.
Comenzamos con el cuerpo de punto. Se
realiza en dos partes, delantero y espalda y se
comienza por la zona del pecho, acabando en
los tirantes.
Realización de la espalda.
Monta 66 puntos.
Hacemos 4 vueltas a punto del derecho.
Desde la vuelta 5 hasta la vuelta 12, hacemos
todo a punto jersey (una vuelta del derecho,
otra del revés).
Hacemos 5 vueltas más del derecho.
En las vueltas 18 y 19, cerramos 12 puntos en
cada extremo, pasando el primer punto sin
tejer y el resto tejidos del derecho (tenemos
42 puntos)
De la vuelta 20 y 30 tejemos todo del
derecho.
De la vuelta 31 a la vuelta 33, tejemos todos
los puntos a punto jersey.
De la vuelta 34 a la 50, tejemos todo del
derecho.
Vuelta 51: tejemos 9 puntos del derecho,
cerramos 24 puntos intermedios y tejemos
los 9 que quedan del derecho.
Ahora vamos a empezar los tirantes. Haremos
los 2 a la vez en la misma aguja. Tejemos los
9 puntos de uno de los tirantes y con otra
hebra de otro ovillo o con el otro extremo del

ovillo con el que estamos tejiendo hacemos
los otros 9 puntos.
Vuelta 52 – vuelta 82: todo del derecho
haciendo en la vuelta 74 dos ojales en cada
tirante (2 puntos derecho, hebra, 2 puntos
juntos, 1 punto derecho, 2 puntos juntos,
hebra y 2 puntos derecho)
Vuelta 83: cerramos todos los puntos.
Realización del delantero.
Se teje igual que la espalda solo que los
tirantes los haremos sin ojales.
Cosemos los laterales de delantero y espalda
y tenemos el cuerpo listo. Este cuerpo cubre
un contorno de pecho de 56cm.
Ahora cogemos la tela. Cortamos un
rectángulo de 40 x 110 cm. Con ayuda de
alfileres, fijamos la tela al cuerpo de punto en
varios puntos, haciendo coincidir extremos y
punto medio de tela y cuerpo. Con aguja e
hilo, damos puntadas largas en la tela de un
extremo al otro, y cuando lleguemos al final,
tiramos para fruncir. Con la tela fruncida, la
cosemos al cuerpo a mano. Hazlo con cuidado
de que no se vea por el derecho del vestido el
hilo. Retiramos el hilo usado para fruncir, y ya
tenemos cuerpo y telas unidos. Ahora
cerramos la tela en la espalda.

Remate y acabado
Cosemos botones y probamos vestido para
marcar ahora el bajo con el largo deseado.
Cosemos el bajo y vestido terminado.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
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https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-reves.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/hacer-ojal-para-boton.html
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/lado.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

