Gorro ganchillo Copenhage
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

✓

✓

✓

1 ovillos Tout de Suite

1 aguja de ganchillo nº
12

Aguja lanera

1 pompón de pelo

Cierres magnéticos

Guardapuntos

✓

Gorro ganchillo Copenhage

Realización Gorro

Trucos y consejos

Este gorro está realizado a ganchillo, todo a
punto bajo. La peculiaridad que tiene es que
en lugar de coger las dos hebras del punto
base, cogemos solo la de detrás. De esta
forma, el aspecto de cada vuelta es
completamente diferente a si hicieras cada
vuelta cogiendo ambas hebras.

Con un ovillo da justo. Si lo quieres más
grande, mejor coge dos ovillos, o ten a mano
lana del color que elijas para rematar. Es una
lana tan gruesa que nos llega justo justo.

El gorro se hace como un rectángulo a lo
largo, empezando por la frente, y terminando
cada fila en el extremo donde coseremos el
pompón (no como normalmente hacemos
con el contorno de la cabeza).
Haz 18 cadenetas (nos miden 25cms).
Como hemos comentado, todas las vueltas se
hacen a punto bajo, llegando a la medida del
contorno de tu cabeza (nosotras 45 cms).

Remate y acabado
Toca dar forma ahora a la parte de arriba. Con
el hilo justo del final, vamos cogiendo filas
alternas para ir estrechando uno de los
extremos. Con el mismo hilo, coseremos los
laterales de forma que quede cerrado el
gorro.
En el extremo superior que hemos
estrechado, cosemos el clic del pompón y una
vez cosido, ponemos el pompón.
Le damos una vuelta para que quede la vuelta
de la frente como se ve en la foto.

Puedes optar por no darle la vuelta en la
frente, con lo que en lugar de 18 cadenetas
puedes hacer 15 (mide también antes).

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/ganchillo/puntos/c
adeneta.html
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https://costurea.es/tutoriales/ganchillo/puntos/p
unto-bajo.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

