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www.Hastaelmonyo.com es una web donde podrás encontrar patrones de crochet gratuitos en español. Algunos patrones han sido
creados por mi, pero la gran mayoría son patrones de otros autores que han permitido su traducción al castellano de manera gratuita.
Mil gracias a los diseñadores, gracias por compartir.
Este documento es el primero de una serie (o eso pretendo) donde me gustaría traducir los consejos y tutoriales de la página
www.crochet.nu.
www.crochet.nu Es una página especializada en Scrumble o Free Crochet y con la que aprendí muchísimo hace unos años. Su autor
James, ha sido tan amable de permitir esta traducción libre.
La imagen de fondo de este tutorial es “Dozens of springtime flowers” original de Allan MacGregor.

Scrumble
El “Free Form” crochet se basa en crear piezas pequeñas de crochet y luego unirlas para formar una pieza más grande.
Las piezas serán de distintos estilos y formas.
Para hacer las piezas existen varias técnicas que iré explicando a medida que realizo la traducción de los tutoriales de James.
El primer tipo de pieza es el “Scrumble”, son piezas de forma libre con volumen y textura...
Las abreviaturas utilizadas en este tutorial se comentan en el capítulo 1 .

El "Scrumbling" consiste en tejer varias piezas con superficies parecidas a las orgánicas (con
textura) y luego unir las piezas entre ellas para formar una tela.
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Scru
m

Para hacer un bolso, cojín, prenda de vestir o aplique de Scrumble, seguid los 4 pasos.

b le

Hay que tener en cuenta que esto no es un patrón estricto, hay que imaginar e improvisar...
Nota: Cuando se indica en el patrón algo así “5-6 PA” significa que puedes elegir si hacer 5 o si hacer 6 Puntos Altos.

HACER UN SCRUMBLE

Paso
1

Ronda 1: 4 PC, 4-6 PA en el cuarto punto
contando desde la aguja. Girar
Ronda 2: 3 PC, 2 PA en cada punto. Elige cuando parar y girar: al
final, o antes de llegar al final, o quizás hacer 5-6 PA en el último punto
y continuar a lo largo de la base de ronda 1 - Girar.
Ronda 3: Haz cualquier punto que quieras, pero respeta los incrementos
cuando se requieren para hacer los giros en las esquinas - A veces haz

Haciendo una
Borla

una "Borla" (Bobble - ver mas adelante) - para y remata cuando quieras.
Ronda 4: Une una nueva hebra en un lugar diferente del borde y teje
alrededor alguna parte con PA con incrementos cuando sea necesario.
Elige cuando parar y girar.
Repite las rondas 3 y 4 para seguir añadiendo rondas, cambia a
diferentes colores y texturas cada "algunos" puntos.
Para rellenar un “valle” de la pieza, teje 1 o 2 PB, luego 1 o 2 MPAlto,
luego continua con PA. Termina con 1 o 2 MPAlto, luego 1 o 2 PB, luego
un PR y rematar.
Prueba también a hacer "Conchas" (Shells) como: Salta 1 o 2 puntos, (o
un intervalo equivalente), 5-6 PA en el siguiente punto, salta 1 o 2
puntos, PR en el siguiente - Concha completada.

Hacer una burbuja, borla o bobble.
Esta borla está basada en 5 PA sobre un
mismo punto y unidos en la parte de arriba.
* Pasa la hebra, inserta la aguja, pasa la hebra
y saca el bucle a través del punto, pasa la
hebra, saca los dos bucles de la aguja; repite
desde * en el mismo punto 4 veces más (6
bucles en la aguja), pasa la hebra, saca todos
los puntos de la aguja a la vez.
Las borlas salen mejor cuando se hacen entre
puntos cortos como el PB y en la cara trasera

Borla de la imagen anterior

Borla con hebra

terminada

diferente.

porque aunque las borlas siempre se pueden
empujar a un lado o a otro de la tela, aguantan
mas apoyados sobre la parte trasera de la tela.
De la misma forma, (omitiendo el último "pasa
la hebra" de cada punto) puedes hacer borlas
mas pequeñas o mas grandes utilizando

Hebra escondida
entre los puntos

puntos mas pequeños o grandes o en mayo o
menor número.

HACER MÁS SCRUMBLES

Paso 2

- Diferencia: Haz las superficies, tamaños y puntos de cada pieza diferentes, pero usa las mismas
rutinas si quieres que todo tenga un carácter similar. Incluso cuando se está haciendo una tela grande, haz los
scrumbles individuales de un tamaño pequeño.
- Textura: usa hebras con texturas y haz muchas borlas, etc. De esa manera, tus piezas no se extienden en plano, pueden arrugarse
para mejorar la textura de la superficie. (Incluso cuando las piezas son planas a menudo se tienen que arrugar para que encajen.)
- Color: Usa varios tonos de la misma familia de colores.
- Cuando tejas alrededor del borde, para, gira y/o cambia la hebra antes de acabar toda la ronda.
- Cambia algo: o el punto o el hilo cada algunos puntos.
- Ve tapando las hebras sobrantes a medida que tejes u ocultalas mediante los puntos que vayas haciendo, esto mejora la textura y la
mezcla de color (y te ahorran horas al final).
- Inserta la aguja en lo alto o en los lados de los puntos cuando sea necesario, normalmente tomando al menos dos hebras
individuales para hacer el punto. Mantente tejiendo en el borde si quieres una pieza de mayor tamaño o ve a la superficie para
construir en tres dimensiones.

Pas
o

UNIR LOS
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SCRUMBLES
Haz todas las piezas por separado y
une luego con una costura plana
(usando una aguja de coser lana) o
bien con aguja de crochet y PB o PR.
Puedes unir una pieza a otra al mismo
nível o bien superponerlas. Tendrás que
arrugar algunas piezas para que
encajen al unirlas. Para las uniones
utiliza el hilo que creas mas
conveniente - recuerda que la unión
puede ser visible y parte del diseño si
lo trabajas por la parte "derecha" de la
pieza.

AJUSTANDO LA FORMA
Dibuja la forma en la que tu tela debe encajar, preferentemente sobre algún material estable lo
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Paso 4

suficientemente fuerte para que te permita utilizar alfileres para ajustar la forma de la pieza en él usandolo como
guía. De vez en cuando coloca la tela de crochet en esta guía para comprobar que ninguna parte excede la forma y el tamaño elegido.
Cuando esta cerca del tamaño elegido (todo el borde de la pieza) es decir, justo cuando hay partes del borde que llegan al límite y no hay
lugar donde incluir otra pieza, comienza a trabajar alrededor del borde de la pieza completa en todas las partes que requieran relleno hasta
el tamaño que se quiere: teje puntos cortos como PB o PR en aquellos lugares donde la tela ya toca el límite de la guía y puntos
progresivamente mas largos como MPAlto, PA, PADoble, PATriple, etc. en los que están más lejos (en los "valles"). Presta atención y haz
el número de puntos necesarios para que se mantenga plana.

