
    DIFICULTAD: 1

Bolso 
Playero

  

Cisne 6 cabos, 1 ovillo de cada color:
Amarillo Nro. 00270, 
Aguamarina Nro. 00186, 
Fucsia Nro. 00063, 
Rosa Nro. 00025
Verde Nro. 00255, 
Una pequeña cantidad en negro. 
Aguja de Crochet Nº  4,5
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Crochet

Moda Primavera/Verano

Cisne Algodón 6 Cabos
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REALIZACIÓN: 
Con color amarillo, tejer el sol siguiendo el gráfico circular hasta la 
vuelta 3, y luego repetir el gráfico de los rayos 9 veces. Cerrar y 
cortar el hilo. Importante: para sujetar cada rayo a la vuelta 3, tomar 
solo la hebra de adelante de cada vareta de base. 
Cambiar al hilo aguamarina. Formar el cuadrado de la siguiente 
manera: 7 medio puntos en las 7 varetas del círculo, media vareta y 
vareta en el siguiente punto, cadena, vareta y media vareta en el 
siguiente punto (se forma una esquina del cuadrado) Repetir hasta 
completar un cuadrado de 11 medio puntos por lado. Tomar siempre 
la hebra trasera de cada vareta de base.
Continuar tejiendo el cuadrado aumentando 2 varetas en cada esqui-
na para cada lado. Cambiar de color según la foto hasta obtener un 
cuadrado de 43 varetas por lado.

ANTEOJOS: 
Usar el mismo gráfico que para el sol pero tejiendo solo las 
primeras dos vueltas y en negro. Bordear cada círculo con una 
vuelta de medio punto en fucsia.  
Tejer un panel igual para la parte trasera.

MANIJA: 
montar una tira de 65 cadenas de base. Tejer en medio punto hasta 
la última cadena. Tejer 3 medio puntos en la última cadena de base. 
Girar y tejer en la parte inferior de las 65 cadenas de base, luego 3 
medio puntos en la primera cadena. Cerrar. Tejer 4 vueltas en total, 
cambiando de color en cada vuelta y aumentando  medio puntos en 
cada extremo. Terminar con una vuelta de punto enano en aguama-
rina. Repetir para la segunda manija.

TERMINACIÓN: 
Coser una manija en cada parte del bolso. Unir los laterales y la 
base de las partes delantera y trasera. Usar la foto como guía para 
coser los círculos en el lugar correspondiente a los anteojos. Bordar 
la boca del sol con una hebra de negro.
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