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Interpretado al
castellano por:
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Diciembre 2011

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.

Círculos
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.
En el capítulo anterior vimos el tipo de pieza “Scrumble”, y en esta tercera entrega veremos los “Círculos” de diferentes tipos.
Veremos círculos grandes, pequeños y abullonados.
No debéis olvidar nunca que hay que improvisar, modificar tamaños y tipos de punto para que nuestra obra sea la más original y
sobretodo que exprese lo que queremos.
Las abreviaturas utilizadas en este tutorial se comentan en el capítulo 1 .

Tela de círculos a crochet
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La Tela de círculos consiste en pequeños círculos unidos entre si de forma que puedan adaptarse a

Círcu
los

cualquier esquema que queramos.
Para hacer una tela de círculos variada seguid los pasos... (mirad las imágenes de la siguiente página)
Nota: en el documento original, para empezar un círculo no se emplea la técnica del anillo mágico, pero yo la
recomiendo cuando se necesita obtener un círculo sin hueco en el centro.
Para saber más sobre el anillo mágico ver http://hastaelmonyo.com/?p=169

Círculos pequeños y

Paso
1

Cómo unir círculos

4 PC, unir al inicio con un PR formando un anillo.
Ronda1: 3 PC, 9 PADoble en el anillo (puede sustituirse por un anillo
mágico con 9 PADoble en él), Une el final al inicio mediante un PR en lo
alto de la primera cadena de 3 puntos.
Rematar. Zurcir los hilos de las terminaciones cerrando el centro del

Paso 2

Círculos
grandes

Haz círculos grandes cambiando el punto o
haciendo una ronda más.
Para hacer la segunda ronda haz: 2 puntos en
el primer punto (un incremento), 1 punto en el
siguiente (repite toda la ronda), así mantiene la
forma de copa.

círculo si es posible.
El círculo formará una forma de cuenco abullonado - la cara convexa es
normalmente la cara "del derecho", es decir, la cara que se ve, la exterior.
Eligiendo un color o textura diferente haz un segundo círculo, pero no

Círculos

Pas
o

3

abullonados

remates.

4 PC, unir al inicio con un PR formando

Para unir el primer círculo al segundo y formar la tela, coloca uno junto

Ronda1: 4PC, *enrolla la hebra alrededor

insertando la aguja a través de un punto de cada pieza simultáneamente,

través del centro del anillo, saca la hebra

que queden juntas como tu quieras). Rematar.

y sacala por todos los bucles de la aguja.

hacer 2PB para unir al primer círculo (o más si es necesario - ver

bobinas para colocar bien las hebras, 1 PC

un anillo.

al otro de manera que veas la cara "del revés" de cada círculo y siempre

de la aguja 10 veces, inserta la aguja a

haz: 1 PB sobre cada pareja de puntos (haz los puntos necesarios para

a través del anillo, pasa la hebra otra vez

Unir más círculos en los ángulos entre los dos círculos de esta manera:

(esto requiere habilidad). "Masajea" las

"Circulos Grandes") luego, 2 PB para unir al segundo círculo.

para asegurar - Así completamos el punto
abullonado. Repite desde * 8 veces más,
PR en lo alto del primer punto abullonado
para unir el final con el principio de la
ronda.

NOTAS:
Haz círculos de diferentes medidas y tipos y únelos de la misma manera, a veces usando el lado "del derecho" y
otros usando "el revés" para realizar contrastes cóncavos y convexos en la superficie.
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Borla de la imagen anterior

Círculos Abullonados

terminada

Círculos Abullonados

Círculos Pequeños
Círculos Grandes

AJUSTANDO LA FORMA

Paso 4

(igual que en el capítulo anterior)
Dibuja la forma en la que tu tela debe encajar, preferentemente
sobre algún material estable lo 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
Proba

.
bando..
ndo Pro

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.

