GORRO BÚHO

Técnica: Tricot
Santa clara
Crochet: (Ojos) cadena
y vareta

12 MESES

Principiante

Nro. 3 1/2

Nube Meli Baby 60 grs.
Soft 3/16 10 grs.
(ojos y pico)

20 p= 10 cm

Poner 90 p y tejer recto 17 cm. A esa altura se
divide la labor y se trabajara con 2 ovillos en
simultáneo: 1 para cada orejera. Entonces se
tejera de la siguiente manera: cerrar 11 p (mitad
de la nuca), conservar 23p para una orejera,
cerrar 22 p (esta será la frente), conservar 23 p
para la otra orejera y por ultimo, cerrar 11p (la
otra mitad de la nuca).
Tejer 2 vueltas con los 23 p y en la siguiente
vuelta, comenzar a dar forma a las orejeras.
Para ello hacer 1 dism a cada lado de las
orejeras en vueltas del derecho, hasta que solo
queden 3 p, los que cerraremos juntos.
OJOS: para cada ojo tejer con color azul una
anilla mágica, dentro de ella picar 12 varetas.
Cerrar la vuelta con un punto enano. Hacer 3
cadenas para subir a la siguiente vuelta. Tejer *1
aumento, tejer 1 vareta*, repetir de *a* toda la
vuelta. Cerrarla con 1 p enano. Tercer vuelta:
subir con 3 cadenas, tejer *1 aum, tejer 2
varetas seguidas*. Repetir de *a* hasta terminar
la vuelta.
Con color blanco tejer del mismo modo que con
azul, pero se reemplazan las varetas por medio
puntos.
Colocar el circulo blanco por sobre el azul, con
lana o hilo negro enhebrado en aguja de coser

lana hacer varias pasadas por los centros
hasta que quede formada la mota negra del
centro del ojo
PICO: con color naranja poner 20 p, tejer 10
vueltas a punto jersey. Cerrar los puntos.
Coser los lados, doblar y coser la parte
superior. La parte inferior resultara sin costura
pues será la base que se usara para coser el
pico al gorro en forma casi circular.
Ver el grafico para calcular el lugar de aplicación de las partes.
ARMADO Y TERMINACION:
Tomar un trozo de tela de punto (jersey, modal,
etc). Cortarla medio centímetro mas grande en
todo su contorno que el gorro. Coser las
mitades que forman la nuca y la parte superior.
Por otro lado armar con costura el gorro tejido
y con color azul tejer una vuelta de medio
punto sobre todo su contorno.
Poner del revés la parte de tela dentro del
gorro tejido, sujetar con alfileres, y con aguja e
hilo de coser comenzar a unir las dos partes
doblando el excedente de tela hacia el interior
de la costura.
Para finalizar hacer 4 pompones iguales.
Aplicar uno en cada extremo superior del
gorro, y uno en la punta de cada orejera.
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