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BOLSO
Y FOULARD



Dificultad: media

Material: 
Valeria lanas calidad HALLEY, para el bolso: 1 ovillo en 
cada uno de los col.: 090, 071, 314, 316, 319 y 327; calidad 
GOLF, 1 ovillo en col. 053; para el foulard: calidad Golf, 6 
ovillos en col. 053.
Un par ag. del nº 7.
Una ganchillo del nº 3,5 mm.
Unas asas redondas grandes.
Tela para el forro.

Puntos de media:
Punto de musgo y Punto jersey derecho.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Puntos de ganchillo:
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo, Punto alto y 
Punto de cangrejo.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

BOLSO
Y FOULARD

Realización BOLSO

Medidas: aproximadamente 65 x 65 cm.

Trabajar siguiendo el gráfico. Las v. pares se trabajan 
cada una en un color diferente de la calidad Halley y las v. 
pares siempre con la calidad Golf, cuando se trabaja con 
esta calidad no cortar en cada v., ir subiendo cada vez.
Distribución de colores: 316, 319, 327, 071, 314, 090, 327, 
319, 316, 314, 071, 327, 090, 314, 071, 316, 071, 327, 090, 
314, 071.
Terminar con una v. realiza en Golf. A continuación, 
alrededor, con la misma calidad, trabajar 3 p. bajos en 
cada arco y en cada esquina hacer 1 p. bajo, 3 p. de 
cadeneta y 1 p. bajo; cerrar en redondo con 1 p. enano.
Aproximadamente se obtendrán 60 x 60 cm., sino fuera así 
hacer alguna v. más o menos.
Ahora en cada lateral, con la calidad Golf trabajar de la 
siguiente manera: 1 p. bajo encima de 1 p. bajo y 1 p. bajo 
en cada arco. En la parte superior e inferior, con la misma 
calidad Golf trabajar 1 p. bajo en cada arco.
Hacer el forro realizando un cuadrado de 60 x 60 cm. y 
coser en el interior.
En cada tira lateral trabajar 1 pas. a punto bajo y la 
siguiente disposición de col.: 319, 327, 090, 314, 316 y 071. 
Doblar estas tiras por la mitad, hacia el revés y coser por 
la base.
En la tira superior e inferior hacer el mismo trabajo pero 
en cada lateral (la parte doblada de las tiras laterales), 
trabajar 7 p. bajos y hacer las mismas pas. que en los 
laterales. Doblar estas tiras por la mitad, hacia el revés, 
colocar las asas y coser por la base ya con las asas en el 
interior.

Cordones bolas
Con la calidad Golf, dejar unos 15 cm. de margen y a partir 
de aquí montar unos 50 p. de cadeneta, cortar el hilo 
dejando unos 15 cm. de largo; hacer otra pas. realizando 1 
p. enano en cada p. de cadeneta de base pero tanto al 
empezar como al terminar dejar unos 15 cm. de margen. 
Hacer otro cordón igual con unos 60 p. de cadeneta.



Bolas
Trabajar a punto bajo. Montar 3 p. de cadeneta y cerrar en 
redondo con 1 p. enano.
1ª v.: en la anilla trabajar 6 p. bajos.
2ª v.: 2 p. en cada p. de base.
3ª v.: * 1 p. en 1 p. y 2 p. en el p. siguiente *, repetir de * a *.
4ª v.: * 2 p. seguidos y 2 p. en el p. siguiente *, repetir de * a *.
5ª v.: a punto bajo.
6ª v.: * 2 p. seguidos, 2 p. bajos cerrados juntos *, repetir de * a *.
7ª v.: * 1 p., 2 p. bajos cerrados juntos *, repetir de * a *.
Introducir el cordón en una bola dejando que el margen 
de hilo sobresalga, colocar guata y cerrar la v. trabajando 
siempre 2 p. cerrados juntos; en el otro extremo poner 
otra bola y trabajar igual. Hacer lo mismo con el otro 
cordón. Anudar los dos cordones con borlas en la parte 
superior (ver fotografía).
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Signos
= 1 p. de cadeneta
= 1 p. enano

= 1 p. bajo

= 1 p. alto

Gráfico cuadro
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Realización FOULARD

Medidas: aproximadamente 180 x 27 cm.

Con ag. del nº 7 y hebra doble de la calidad Golf, montar 
32p. y trabajar de la siguiente manera: 3 pas. a puto 
jersey derecho, 1 pas. al revés y continuar a punto jersey 
derecho. A unos 177 cm. de largo total, trabajar 3 pas. al 
derecho, 1 pas. al revés y cerrar rectos todos los p.
En los lados cortos, con un ganchillo grueso, trabajar 1 
pas. a punto de cangrejo. En estos mismos lados anudar 
varias hebras de cada color, dobladas por la mitad e ir 
anudando con ayuda de un ganchillo (ver fotografía).




