Vestido Sanxenxo

Vestido Sanxenxo
Técnica

üDos agujas

Ganchillo

üCostura

Nivel

üMedio

Principiante

Experto

Puntos

üPunto Derecho

Punto Revés

Punto bajo

Ocho

Punto Alto

Falso Ocho

Punto Revés

Punto Fantasía

Materiales necesarios

ü

ü
1 ovillo

algodón Top
orgánico Valeria
di Roma

ü

ü
Agujas tejer
nº 3

ü
ü
4 botones
11mm nácar
salvaje

ü
Aguja
lanera

ü
Aguja de
coser

ü

ü
Hilo

1m Tela

Cinta
métrica

ü
Tijeras

Rueda
alfileres

Realización Vestido
Este vestido, es para una niña de 5-6 años.
Comenzamos con el cuerpo de punto. Se empieza
por la parte de abajo del pecho haciendo el
delantero para luego cerrar el escote y continuar
en dos partes el trasero.
Montamos 86 puntos.
Hacemos 18 vueltas a punto del derecho.
Vuelta 19: hacemos 1 punto del derecho,
cerramos 3 puntos y el resto de punto del derecho.
Vuelta 20: hacemos 1 punto del derecho,
cerramos 3 puntos y el resto de punto del derecho.
Vuelta 21 y 22: hacemos 1 puntos del derecho,
cerramos 2 puntos y el resto de punto del derecho.
Vuelta 23 y 24: hacemos 1 punto del derecho,
cerramos 1 punto y el resto de punto del derecho.
Ahora haremos 8 vueltas iguales que las v.23 y
v.24. Cuando terminemos la vuelta 32 tendremos
66 puntos.
En la vuelta 33 y hasta la 64: todo del derecho.
En la vuelta 65, haremos 18 puntos del derecho,
cerraremos 30 puntos y 18 puntos del derecho.
Tenemos los tirantes.
Hacemos 39 vueltas todo del derecho sacando otra
hebra del ovillo.
En la vuelta 40, tejemos del derecho los 18 puntos
que tenemos y, además, hay que incrementar 21
al final. Para el otro lado de la espalda montamos
21 puntos y tejemos los 18 puntos restantes del
derecho.
En la vuelta 41 y hasta la 43, lo haremos como
viene.
En la vuelta 44, hacemos un ojal en la parte
izquierda de la espalda. Después, tejemos como
viene la parte derecha y en la izquierda hacemos 3
puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos y el
resto como viene.
En la vuelta 45 y hasta la 63, todo del derecho.
En la vuelta 64 hacemos otro ojal como en la
vuelta 44.
De la vuelta 65 a la 73 haremos todo del derecho.
En las vueltas 74 y 75 haremos 1 punto derecho, 1
aumento y le resto todo del derecho.
En la vuelta 76 y hasta la 82, haremos igual que en
las vueltas 74 y 75.

En la vuelta 83 hacemos otro ojal y aumentamos 2
puntos al principio de la vuelta.
En la vuelta 84 aumentamos 2 puntos al principio
de la vuelta.
En la vuelta 85 y 86 haremos 3 aumentos al
principio de cada vuelta.
Seguiremos haciendo 17 vueltas todo del derecho
y en la 17 hacemos otro ojal.
Para terminar, tejemos una última vuelta y
cerramos todos los puntos.
Ahora hacemos los volantes. Levantamos los
puntos de los laterales. Hacemos dos vueltas del
derecho y en la vuelta 3, hacemos: 2 puntos del
derecho, hebra, *1 punto del derecho, hebra, 3
puntos del derecho, hebra* y repetimos *…* hasta
el final de la vuelta. La vuelta 4 y todas pares las
hacemos todo del derecho.
Vuelta 5: 2 puntos del derecho, hebra, *3 puntos
del derecho, hebra, 3 puntos del derecho, hebra* y
repetimos *…* hasta el final de la vuelta.
Vuelta 7: 2 puntos del derecho, hebra, *5 puntos
del derecho, hebra, 3 puntos del derecho, hebra* y
repetimos *…* hasta el final de la vuelta.
Hacemos 13 vueltas y en la 14 cerramos todos los
puntos. Cosemos el canesú debajo de la axila en
los dos extremos uniendo los extremos de los
volantes para que queden como en la foto y no
retorcidos.
Ahora cogemos la tela. Cortamos un rectángulo de
50 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

VÍDEOS
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PATRONES
GRATUITOS en

https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/hacer-ojal-para-boton.html
https://costurea.es/tutoriales/confeccion/como/f
runcir-tela.html
https://costurea.es/tutoriales/confeccion/puntos
/lado.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

