
Tapiz ballena Azul

¿Este
proyecto
es para

mí?

Sí, si lo que me apetece es…

     Tejer un proyecto fácil de manera relajada 

     Disfrutar con un proyecto diferente de decoración infantil 

     Aprender a tejer apliques de ballena que voy a poder utilizar para
distintas ocasiones: para tejer el tapiz, para decorar habitaciones infantiles,
para las mochilas de los peques, para añadir a paquetes de regalo como
detalle…  

     Coser y bordar las distintas piezas y detalles 

     Sacar mi lado creativo y jugar con los colores 

 



¿Te has quedado con dudas?
No te preocupes, te cuento más sobre este proyecto.

     Si eres principiante, es un proyecto ideal para coger soltura y practicar con
los distintos puntos básicos que se aprenden cuando empiezas a tejer, además
de aprender otros puntos que no son tan básicos pero son muy fáciles de tejer.

     Si no eres principiante pero te apetece un proyecto relajado, o simplemente
te ha gustado para ti o para regalar, también es un proyecto fantástico y
ameno con el que disfrutarás de principio a fin.  

 

El patrón pdf descargable incluye explicaciones con un vídeo del paso a paso
de cómo se teje la ballena, que podrás tejer en dos tamaños, además de
fotografías detalladas. 

El tapiz ballena Azul es un diseño que se compone de distintas piezas: base del
tapiz, ballenas de dos tamaños y aletas. Las piezas se cosen al tapiz y se
añaden los detalles bordados, los flecos y el palo de madera.

Se trabajan puntos sencillos como punto raso, punto bajo, medio punto alto y
punto alto. También se hacen aumentos y disminuciones, anillo mágico, y
puntos algo más elaborados como el doble punto alto y el triple punto alto. 

El tapiz ballena Azul es un proyecto sencillo y ameno, con el que disfrutarás
tejiendo los distintos puntos que lo componen, y personalizando con los
detalles y colores con los que quieras trabajar. Saca tu lado creativo y juega
con las diferentes texturas y colores. 

     

¿Qué vas a encontrar en el patrón?

Técnica: Ganchillo
Nivel:Principiante - intermedio  
Material: Algodón (distintos colores), hilo metalizado (opcional) 
Medidas de ganchillo: necesitaremos tres medidas distintas. 
4 o 4,5 mm (dependerá de tu tensión al tejer), 3 mm y 2,5 mm
Medida del proyecto: Base sin flecos:  22 cm ancho x 29 cm 
                                     Base con flecos: 22 cm ancho x 37 cm alto 


