
Tu decides lo que creas, no
siempre hay que seguir un patrón

Graffitti Vest
Crochet Pattern

Recuerda



4 Ovillos Cotton Merino Katia- Grosor Aran- 50g 105m
Ganchillo de 6 mm 
Tijeras 
Aguja lanera 

MUESTRA DE TENSION:

Muestra trabajada en punto bajo centrado.
 
10 cm = 11 puntos 
 
10 cm = 15 vueltas 

MEDIDAS FINALES: 

Ancho: 36 cm 
Largo: 37 cm

ANTES DE EMPEZAR : 

Esta prenda se teje en dos partes, que se cosen por los hombros una vez finalizadas para
terminar trabajando el cuello.

Los laterales se mantienen abiertos, ya que es un 'falso chaleco', a medio camino de cuello y
capa, para llevar sobre una camisa o camiseta fina, y bajo la chaqueta. 

Se empieza tejiendo por el elastico y se puede hacer tan ancho como se desee, manteniendo
las mismas medidas para la parte trasera. 

Los elasticos laterales y el cuello se trabajan de la misma manera ( está explicado en este
video) 

El cambio de color utiliza la técnica FAIR ISLE, tambien explicada en el video. 

Este patrón es un CANVAS EN BLANCO, y puedes hacer tu propio Graffitti aplicando el
cambio de color como se enseña en el video. 

MATERIALES: 

GRAFFITI VEST CROCHET PATTERN 

Nivel Intermedio 

https://youtu.be/T9JpHgFxErE
https://youtu.be/T9JpHgFxErE
https://youtu.be/T9JpHgFxErE


PUNTOS Y ABREVIATURAS:

Cadeneta ( cd) 
Punto Bajo (pb)
Punto Bajo Centrado ( pbc) 
Punto Raso (pr) 



GRAFFITI
VEST



PATRÓN
Delantero: (repetir para parte de atras)

Hacer 11 cadenetas. 

V1: 1 pr en la segunda cadeneta desde el
ganchillo. 1 pr en todos (10) 1cd, girar. 

V2: 1 pr por la hebra de atras en todos ( 10)
1 cd, girar. *Vigila que tu tensión no sea
demasiado apretada. 

Continua repitiendo la V2 hasta que
tengas un elástico de 31 cm. 

Hacer 1 cd para girar en la ultima vuelta
del tu elastico y girar para trabajar por uno
de los laterales del elastico, haciendo 30
puntos bajos. 

V2 (del cuerpo) : Hacer 1 pb centrado en
todos los puntos (30 puntos) 1 cd, girar. 

Repetir esta vuelta 2, trabajando cn punto
bajo centrado, y usando la tecnica de FAIR
ISLE explicada en el video, para diseñar
tus cambios de colores y pintas este lienzo
en blanco a tu gusto. 

Completar 41 vueltas en total de punto
bajo centrado. 

Cortar hebra y esconder hilos. 

https://youtu.be/T9JpHgFxErE


 
 
ELÁSTICOS LATERALES : 
 
Uniendo hebra en uno de los laterales,hacer 6 cd y  trabajar creando
el elastico tal y como se indica en el video. 

En total haremos 4 elasticos laterales, dos en cada pieza. 
 
PARA TERMINAR: 
 
Coser ambas piezas juntas por los hombros, unos 8 cm en cada lado.
Para el elastico del cuello, trabajamos con la misma técnica que en
los laterales, pero haciendo 10 cadenetas ( o mas si queremos que sea
cuello vuelto) y al terminar toda la circumferencia del cuello, cortar
hebra, y coser por el lado del reves para cerrar el elastico del cuello. 

https://youtu.be/T9JpHgFxErE


#GRAFFITIVEST
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


