BOLSO HELLO KITTY
Terminología:
pb punto bajo
pc punto de cadeneta
pe punto enano
pa punto alto
mpa medio punto alto
aum aumentar
dim disminuir
rep repetir

CARA (dos piezas)

24. 1 dim, 18 pb, 1 dim (20)

Se trabaja todo en filas y haciendo un
punto al aire o cadeneta al final de cada
vuelta.
Se empieza la labor con 17 cadenetas.

25. 1 dim, 16 pb, 1 dim (18)
26. 2 dim, 10 pb, 2 dim (14)
27. 1 dim, 10 pb, 1 dim (12)

1. 16 pb a partir de la 2ª cad.
2. 2 aum, 12 pb, 2 aum (20)
OREJAS
3. 1 aum, 18 pb, 1 aum (22)
Empezamos con 11 cadenetas.
4. 1 aum, 20 pb, 1 aum (24)
1. 10 pb a partir de la 2ª cad.
5. 1 aum, 22 pb, 1 aum (26)
2. 1 dim, 3 pb, 1 aum, 2 pb, 1 dim (9)
6. 1 aum, 24 pb, 1 aum (28)
3. 1 dim, 5 pb, 1 dim (7)
7. 28 pb (28)
4. 1 dim, 5 pb (6)
8. 1 aum, 26 pb, 1 aum (30)
5. 1 dim, 2 pb, 1 dim (4)
9 – 17. 30 pb (30)
6. 2 dim (2)
18. 1 dim, 26 pb, 1 dim (28)
19. 28 pb (28)
20. 1 dim, 24 pb, 1 dim (26)
21. 26 pb (26)
22. 1 dim, 22 pb, 1 dim (24)
23. 1 dim, 20 pb, 1 dim (22)
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Cuando

tengamos

las

dos

piezas

hechas y cosidas las orejas podemos
forrarlo por dentro. Lo más práctico es
el fieltro, que no se deshilacha.

Una vez pegado lo dejamos secar bien
y después podemos empezar a unir las
dos piezas. Hay dos opciones, se
pueden coser con lana del mismo color
o hacer una fila de puntos bajos
cogiendo las dos piezas a la vez. Esta
última opción es la que mejor queda,
aunque para eso hay que procurar que
el forro no llegue hasta el borde de la
pieza, así podr3mos coger bien los
puntos con la aguja.
Recortamos dos siluetas de la cara de
fieltro y las pegamos con pegamento
textil (al secar queda transparente y no
se nota)
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Unimos las dos piezas sólo por debajo

abertura que queda del bolso entre las

de las orejas. Hay que dejar las orejas

dos orejas también se puede bordear

libres para coser la banda del bolso.

con una fila de puntos en ambas piezas
por separado.

BANDA

Una vez tenemos el bolso entero cosido

Dependiendo de la persona que lo vaya

le ponemos los ojos, la nariz y el bigote.

a usar se puede hacer más larga o más

Se puede coser o hacer con fieltro.

corta. Se puede empezar a hacer

También se pueden usar ojos de

cadenetas y medir la largura que

seguridad pero sería mejor colocarlos

queremos.

antes de forrarlo por dentro.

Yo hice 201 cadenetas y dos filas de pb
de 200 puntos cada una. La anchura de
la banda es al gusto. Si se quiere más
estrecha se hará sólo una fila de pb, si
se quiere más ancha 3 o 4 filas de pb.

Para acabar un detalle en la oreja, una
flor, un lazo. Yo realicé un lazo a
ganchillo y dos pequeños pompones
fucsias.

Una vez tenemos hecha la banda, se
cose en el interior de las orejas y luego
se unen las orejas como hemos hecho

Ya tienes tu bolsito de Hello Kitty!!!!!

antes, con una fila de puntos bajos
cogiendo las dos piezas a la vez. La

www.irigurumi.blogspot.com
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