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VESTIDO
CON CANESÚ



Dificultad: fácil

Talla: 6-9 meses

Material: 
Valeria Lanas calidad MIKA, 1 ovillo en col. 086 y calidad 
ALGODÓN TOP ORGÁNICO, unos gr. en cada uno de los 
col.: 1299 y 1298.
Un par ag. del nº 3 1/2.
Un ganchillo del nº 3.
Cuatro botones pequeños, en color marrón.
Una ag. lanera sin punta.

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

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

Muestra orientativa
10 x 10 cm. = 25 p. y 34 pas. a punto jersey derecho.

VESTIDO
CON CANESÚ

Realización

Trabajar en una sola pieza hasta la sisa.
Montar 138 p. y trabajar 6 pas. a punto de musgo. A 
continuación, a cada lado trabajar siempre 4 p. a punto de 
musgo (= tapetas) y con el resto de p. trabajar a punto 
jersey derecho.
A 4 cm. de largo total, trabajar de la siguiente manera: 29 p. 
tal como se venían trabajando, 16 p. a punto de musgo, 48 p. 
tal como se venían trabajando, 16 p. a punto de musgo y el 
resto de p. tal como se venían trabajando. Después de 6 pas., 
de los 16 p. a punto de musgo, cerrar los 8 p. centrales: 
trabajar 33 p. tal como se venía haciendo, cerrar8 p., trabajar 
56 p. tal como se venían haciendo, cerrar 8 p. y trabajar el 
resto de p. Ahora quedará dividido el cuerpo. 
Coger la espalda derecha y trabajar tal como se presenten 
los p. Al mismo tiempo, en el interior de la tira de la sisa, 
cerrar cada 2 pas.: 2 veces 1 p. Seguir recto. A 11,5 cm. de 
largo total, trabajar de la siguiente manera: 4 p. a punto de 
musgo (tal como se venían haciendo, 6 p. a punto jersey 
derecho y el resto de p. a punto de musgo. Después de 6 pas., 
trabajar 14 p. y cerrar rectos los p. restantes. Continuar recto 
con los 14 p. hasta tener 15 cm. de largo total. Dejar los p. en 
espera, sin cerrar.
Coger los p. de la espalda izquierda y trabajar igual pero a 
la inversa.
Ahora coger los p. centrales para el delantero. En el interior 
de las tiras de las sisas cerrar cada 2 pas.: 2 veces 1 p. Seguir 
recto. A 11 cm. de largo total, trabajar a cada lado los 4 p a 
punto de musgo, 6 p. a punto jersey derecho y sobre los p. 
centrales trabajar a punto de musgo. Después de 6 pas., 
trabajar 14 p. tal como se venían trabajando, cerrar los 24 p. 
centrales y trabajar el resto de p tal como se venía haciendo. 
A 15 cm. de largo total, dejar los p. en espera, sin cerrar.

Montaje
Planchar ligeramente, colocando un paño en el revés de 
la labor.
Coser los hombros con ag. lanera siguiendo la malla de 
base. Alrededor del vestido y de las sisas, con el ganchillo 
trabajar 1 v. a punto de cangrejo. Sobre la tapeta de la 
espalda derecha coser los botones y abrochar forzando 1 
p. de la tapeta izquierda: introducir las tijeras en 1 p., 
abrir y cerrarlas para forzar el p. y rebordearlo con unas 
puntadas.



Flores:
Con el ganchillo y el col. 1200, montar 4 p. de cadeneta y 
cerrar en redondo con 1 p. enano. En la anilla obtenida 
trabajar: * 1 p. bajo, 3 p. de cadeneta, 2 p. altos, 3 p. de 
cadeneta *, repetir de * a * un total de 4 veces y cerrar en 
redondo con 1 p. enano. Trabajar 2 flores iguales.

Hojas:
Con el ganchillo y el col. 1298, montar 7 p. de cadeneta y a 
partir del 2 p. de cadeneta trabajar: 1 p. bajo, 1 p. medio 
alto, 2 p. altos, 1 p. medio alto y 1 p. bajo; sin cortar el hilo, 
volver a montar 7 p. de cadeneta y trabajar otra hoja igual. 
Al terminar, cortar el hilo y rematar. Hacer otro grupo de 2 
hojas igual.

 

Colocar cada grupo de hojas en la parte inferior de una flor 
y coser. En el centro de cada flor, con la calidad Mika, 
hacer un punto de nudo. 
Coser las flores en la parte inferior del canesú (ver 
fotografía).

Esquema vestido con canesú
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