
APRENDE A TEJER BONITOS Y ORIGINALES PROYECTOS

¡Un clutch 
superfácil!

APRENDE  
GANCHILLO 
PASO A PASO

Y CUADRADO A  
CUADRADO





N
O

TA
 D

EL
 E

D
IT

O
R

: l
o

s 
el

em
en

to
s 

re
p

ro
d

u
ci

d
o

s 
en

 e
st

as
 p

ág
in

as
 p

u
ed

en
 s

u
fr

ir
 v

ar
ia

ci
o

n
es

 p
o

r 
im

p
er

at
iv

o
s 

té
cn

ic
o

s 
aj

en
o

s 
a 

la
 e

d
it

o
ri

al
.

TU MANTA 
DE CROCHET
Una vez que hayas completado todos 
los cuadrados (y te hayas convertido 
en toda una experta del crochet), 
te sentirás la orgullosa autora de 
una moderna manta, supercálida y 
gustosa.

 

Rosa algodón
de azúcar

Verde
manzana

Azul
sorbete

Azul
mora

Verde
pistacho

Gris
hielo

Blanco
vainilla

Rosa
chicle

Crearás una preciosa manta de crochet e irás aprendiendo  
cada punto de ganchillo cuadrado a cuadrado.  

¿Se puede pedir más?

Tu manta de crochet
En casa, en el bus, camino 
del trabajo o tomando  
un café con amigos... Son 
muchos los momentos en 
los que podrás disfrutar de 
tus creaciones de ganchillo. 
Y ¡qué mejor que tejiendo 
los cuadrados de una 
manta de crochet para 
acurrucarte en el sofá!

Cada número incluye un ovillo 
de primera calidad y unas 
sencillas instrucciones para tejer 
un nuevo cuadrado destinado a 
esta fantástica manta. 

A medida que realices cada uno 
de los cuadrados, aprenderás  
un nuevo patrón de punto o  
una técnica decorativa que 
podrás aplicar a los distintos 
proyectos propuestos. 

Cuantos más cuadrados realices, 
más mejorarás tu técnica. ¡Te 
sorprenderá descubrir con qué 
rapidez irás ganando seguridad 
y lo maravillosamente adictivo 
que es el ganchillo!

PRACTICA
CADA PUNTO  
DE LA MANTA  

CON NUESTROS
TUTORIALES

ONLINE

Punto con flor 
africanaPunto puff y punto 

trenzado ondulado

Punto abanico
Cuadrado  

granny con sol

 Punto pata 
de alondra

CUADRADO A CUADRADO.
Basta con que sigas nuestras sencillas 

explicaciones paso a paso y nuestros tutoriales 
online para empezar a tejer en poco tiempo 

¡como una auténtica profesional!

Necesitarás 
Prácticas guías 
ilustradas con 
todos los ovillos 
y materiales 
para cada 
proyecto.

Guías paso  
a paso
Con nuestras 
prácticas 
instrucciones 
podrás seguir 
muy fácilmente 
todos los pasos,  
¡será imposible  
que te 
equivoques!

Patrones  
fáciles de leer 
Cada proyecto  
incluye patrones 
esquematizados 
para  
las más 
experimentadas, 
que los entenderán  
con una sola 
mirada.  
A medida que 
los proyectos 
vayan avanzando, 
enseñaremos 
también a las 
principiantes a 
leerlos.

Recuadros 
informativos
Contienen toda 
la información 
básica sobre las 
medidas y la 
tensión, además 
de indicar qué 
ficha de la 
sección Saber 
Hacer deberás 
consultar para 
cada una de 
las técnicas 
empleadas.

Esquema  
de punto
Para quienes 
prefieran 
seguir una guía 
visual, cada 
proyecto incluye 
un sencillo 
esquema  
de punto. 

Consejos 
del experto
Descubre 
los prácticos 
consejos de 
nuestros expertos 
en ganchillo.

Idea de 
diseño
Podrás dar 
un toque 
diferente a tus 
creaciones con 
las ingeniosas 
variantes 
propuestas 
respecto al 
proyecto 
principal.

PASO A PASO Y...
Seas principiante o bien ya tengas experiencia con el ganchillo, 

prepárate para disfrutar creando proyectos  
llenos de encanto y frescura.

Te enseñaremos cómo hacerlo.

 Labores para el hogar  Prendas de vestir  Labores para regalar

APRENDE CROCHET...

Estos son nuestros irresistibles 
ovillos, con un paleta de colores 
de heladería:

¡Ten listo
el ganchillo!

LANAS

FABRICADAS

EN  
ITALIA


