










Novelería es un chal con forma de triángulo rectángulo
y diseñado para la IV edición del Barcelonaknits
Festival. Inspirado por las formas catenarias y una de
las puertas del Parc Güel de Gaudí. Con este patrón he
buscado poner el acento en el color que Marga de Greta
& The Fibers ha creado para la ocasión y que me
recuerda a los tonos arcillosos del barrio Gòtic de
Barcelona. Es un patrón sencillo y que puedes alargar
de forma muy sencilla para tejerlo con una o dos
madejas en función del tamaño que quieras darle.

DETALLES TÉCNICOS

Nivel Básico / Sencillo

Talla Única

La muestra utilizada para las fotos de este patrón está
tejida con una madeja pero puedes hacer más grande
tu chal con tan solo introducir una madeja más.

Medidas finales

● Largo total - Lado A-: 106 cm / 41.75 "
● Largo total - Lado B-: 62 cm / 24.5 "
● Largo total - Lado C-: 78 cm / 30.75 "

Acerca de la construcción

Novelería es un chal con forma de triángulo rectángulo
con una construcción un poco particular. El chal
comienza con un clásico montaje de lengüeta desde el
que se van a levantar los primeros puntos para
comenzar a dar forma a una estructura de 4 gajos de
punto bobo separados por nervaduras de puntos
deslizados. Cada gajo tiene un tamaño distinto y se
abren cómo un abanico de forma creciente, cada uno
más grande que el anterior. Con este chal aprenderás
a tejer: puntos deslizados, aumentos de distintos tipos
y un cierre semi-elástico perfecto para chales de
cualquier forma.

Hilo

Recuerda que estas cantidades son aproximadas y
pueden variar debido a tu tensión, la aguja y el tipo de
hilo que utilices o cualquier cambio que puedas hacer
en el patrón.

A - 100 g - 384 m / 420  yds - grosor Fingering Merino
en un color semisólido.

Hilo recomendado

Este chal está especialmente diseñado para resaltar el
color creado por Greta & The Fibers para la IV edición
de Barcelonaknits Festival. Marga ha sabido destilar
los tonos arena, terracota y rosé que inundan la ciudad
y su esencia mediterránea, sin recurrir al azul del mar,
en este tono… siguen presentes los tonos de algunas
conchas y algunos moluscos, pero al mismo tiempo
los tonos de las fachadas del Born y el enladrillado del
Arco de Triunfo.

A - 1 madeja de Greta & The Fibers, Raval, grosor
fingering (100 g / 400 m; 3.53 oz / 437.5 yd; 75%
Merino 19 micras, 25% Nylon (Poliamida)) en el color
edición especial Barcerlonaknits Festival
#rosacobre.

Agujas

Agujas circulares de 4.5 mm / 80 cm [medida US 7 /
32 "] o el grosor necesario para obtener la tensión
correcta.
Agujas circulares de de doble punta de 5.5 mm / US 9
para cerrar los puntos.

Otros accesorios

Aguja lanera, marcadores.

Tensión

19 puntos y 28 vueltas= 10 x 10 cm [4 x 4 "] en punto
jersey tejido EN PLANO con las agujas de 4.5 mm / US
7, después de bloquear.  Al tratarse de un chal la
tensión no es esencial, pero pueden cambiar los
requerimientos de lana si no se ajusta a ella.
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Técnicas

● Montaje de lengüeta de punto bobo para
chales (garter tab cast-on)

● Puntos deslizados (slip stitches)
● Cierre elástico (elastic bind-off)
● Otros puntos básicos: p. bobo o santa clara.

ABREVIATURAS

Básicas

" pulgadas
Ag-der aguja derecha
Ag-izq aguja izquierda
aprox. aproximadamente
aum aumento
cm centímetro(s)
d (punto) derecho
desl1 desliza un punto
dism disminución
dm desliza marcador
g gramo(s)
hTRAS con la hebra detrás
laz lazada, hebra
LD lado derecho de la labor
LR lado revés de la labor
M marcador
m metro(s)
mm milímetro(s)
oz onza(s)
pm pon marcador
p punto(s)
qm quita marcador
r (punto) revés
rep repetición, repite
ret retorcido
Fila(s) vuelta(s)
yd yarda(s)

Aumentos

Aum1izq aum1; aumento inclinado hacia la
izquierda; levanta la hebra que hay entre el punto que
acabas de tejer y el siguiente, insertando la aguja
izquierda por delante de dicha hebra, teje el punto por
la hebra de detrás (retorcido); en inglés M1L.

Aum1der aum1; aumento inclinado hacia la
derecha; levantar la hebra que hay entre el punto que
acabas de tejer y el siguiente, insertando la aguja
izquierda por detrás de dicha hebra, teje el punto por
la hebra de delante (retorcido); en inglés M1R.

Disminuciones

ddt dism1; desliza un punto del derecho, desliza
otro punto del derecho, devuélvelos a la aguja
izquierda y téjelos juntos por la hebra de detrás; en
inglés, ssk.

PATRÓN

MONTAJE DE LENGÜETA

Monta 3 p.
Filas 1-6: d hasta el final.
Fila 7 (LD): d hasta el final, gira la labor 90°, levanta y
teje del derecho 3 p, gira la labor 90°, levanta y teje
del derecho 3 p. [9 p]
Fila 8 (LR): d hasta el final.

CUERPO

Fila 1 (LD, aum): [2d, desl1hTRAS], *Aum1izq, 1d*,
rep de * a * dos veces más, Aum1izq, [desl1hTRAS,
2d]. [4 p aum; 13 p]
Fila 2 (LR): [2d, 1r] *pm, 1d* rep de * a * seis veces
más, pm, [1r, 2d].
Fila 3 (LD, aum): [2d, desl1hTRAS], dm, *Aum1izq, 1d,
dm, desl1hTRAS, dm* rep de * a * dos veces más,
Aum1izq, 1d, dm, [desl1hTRAS, 2d]. [4 p aum; 17 p]
Fila 4 (LR): [2d, 1r], *dm,  2d, dm, 1r,* rep de * a * dos
veces más, 2d, dm, [1r, 2d].
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VUELTAS DE PREPARACIÓN

Fila 1 (LD, aum, dis): [2d, desl1hTRAS] dm, Aum1izq,
ddt, dm, desl1hTRAS, dm, Aum1izq, d hasta el M, dm,
desl1hTRAS, dm, d hasta el M, Aum1der, dm,
desl1hTRAS, dm, 2pjD, Aum1der, dm,  [desl1hTRAS,
2d].  [4 p aum; 2p dis; 19 p].
Fila 2 (LR, aum): [2d, 1r], dm, Aum1izq, *d hasta el M,
dm, 1r, dm* rep de * a * dos veces más, d hasta el M,
dm, [1r, 2d].  [1 p aum; 20 p].

SECCIÓN DE AUMENTOS

Fila 3 (LD, aum, dis): [2d, desl1hTRAS], dm, Aum1izq,
d hasta el M, dm, desl1hTRAS, dm, d hasta el M, dm,
desl1hTRAS, dm, d hasta el M, Aum1der, dm,
desl1hTRAS, dm, 2pjD, d hasta el M, Aum1der,
[desl1hTRAS, 2d].

Tendrás 22 p en las agujas.

Fila 4 (LR, aum): [2d, 1r], dm, Aum1izq, *d hasta el M,
dm, 1r, dm* rep de * a * dos veces más, d hasta el M,
dm, [1r, 2d].

Tendrás 23 p en las agujas.

Fila 5 (LD, aum, dis): [2d, desl1hTRAS], dm, Aum1izq,
d hasta 2 p antes del M, ddt, dm, desl1hTRAS, dm,
Aum1izq, d hasta el M, dm, desl1hTRAS, dm, d hasta el
M, Aum1der, dm, desl1hTRAS, dm, 2pjD, d hasta el M,
Aum1der. [desl1hTRAS, 2d].

Tendrás 25 p en las agujas.

Fila 6 (LR, aum): [2d, 1r], dm, Aum1izq, *d hasta el M,
dm, 1r, dm* rep de * a * dos veces más, d hasta el M,
dm, [1r, 2d].

Tendrás 26 p en las agujas.

Repite las Filas 3–6 hasta alcanzar el tamaño deseado
y cierra todos los puntos de la siguiente manera: 1d,
*trabaja un punto como se presente, introduce la aguja
izquierda en la “patita” delantera de ambos puntos en
la aguja derecha, y tejelos juntos del derecho por la
hebra detrás* repite de * a * hasta cerrar todos los
puntos.

Nota: si quieres añadir borlas a tu chal, ten en cuenta
que debes acabar de tejer cuando te queden aprox. 15
gr de hilo para terminar la madeja.

ACABADO

Remata todas las hebras con la aguja lanera. Lava y
seca tu prenda horizontalmente, ajustándola a las
medidas finales indicadas.

Comparte tus proyectos terminados para que
podamos verlos etiquetando a @yedraknits /
@gretaandthefibers / @barcelonaknitsfestival o
usando los hashtags #noveleríashawlette
#bcnknitsfestival21
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MEDIDAS FINALES

¿Cómo hacer borlas?
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CONTACTO & SOPORTE

Si tienes alguna duda, encuentras algún error o necesitas cualquier otra información, ponte en contacto conmigo en
el mail: soporte@yedraknits.com

NEWSLETTER

¿Quieres estar al día de mis patrones, descuentos, tutoriales y eventos especiales?

Suscríbete a la news de Yedraknits: http://eepurl.com/hjoO7D

Gracias a Silvia y Miriam  por testar este chal con tanto cariño.
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