Papá Noel (Santa Claus)
Materiales
Para tejer mis amigurumis uso cashmilon semigordo (lana de grosor
intermedio, de 4 hebras) y aguja de crochet de 4 mm, pero según la
tensión que cada uno le dé al tejido, se puede usar cualquier tamaño
entre 2,5 y 5 mm. Lo ideal es que el trabajo quede lo suficientemente
ajustado para que el relleno no sea visible. Para rellenar uso vellón
siliconado como el que lleva cualquier muñeco de peluche. Este
material permite lavarlo sin problemas ya que luego recuperará su forma.
Al terminar cada pieza se deja bastante hebra que luego se usa para unir entre sí
las piezas con una aguja de coser lana (con punta roma para no dañar las hebras).
Colores: negro, blanco, rojo, salmón, amarillo
Altura aproximada: 35 cm. (sin contar el gorro)

Cuerpo
Con color rojo, hacer una cadena de base de 11 P. A partir del 2do P contando desde
la aguja, tejer: 1 aumento; 8 MP; 4 MP juntos en el último P de base para dar la vuelta a la cadena y
seguir tejiendo al dorso de la misma; 8 MP; 2 MP donde pusimos los 2 primeros. Marcar con alfiler.
Tejer 2 aumentos; 8 MP; 4 aumentos; 8 MP; 2 aumentos.
Tejer 2 aumentos; 12 MP; 4 aumentos; 12 MP; 2 aumentos.
y
Tejer * 1 aumento; 2 MP * solo en la parte de adelante. Completar la hilera con MP.
a
En cada extremo tejer 2 disminuciones. El resto de la hilera tejer 1 MP por cada P de base (3 hileras).
a
Tejer 1 MP por cada P de base (3 hileras).
Cambiar a color negro para hacer el cinturón.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (4 hileras).
Cambiar a color rojo.
Tejer * 1 disminución; 2 MP * solo en la parte de adelante. Completar con MP.
y
Tejer 1 MP por cada P de base.
Tejer * 1 disminución; 3 MP * Repetir hasta completar la hilera.
y
Tejer 1 MP por cada P de base.
Tejer * 1 disminución; 2 MP * Repetir hasta completar la hilera.
y
Tejer 1 MP por cada P de base.
Cerrar con P raso. Dejar hebra.

Pies / Piernas (2 piezas iguales)
Con color negro, hacer una anilla rellena con 8 P.
Tejer aumentos toda la vuelta.
Tejer * 1 MP; 1 aumento * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 2 MP; 1 aumento * Repetir hasta completar la hilera.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (3 hileras).
Tejer * 1 disminución; 2 MP * Repetir hasta completar la hilera.
y
Tejer 1 MP por cada P de base.
Tejer * 1 disminución; 1 MP * Repetir hasta completar la hilera.
y
Tejer 1 MP por cada P de base.
Dar vuelta el tejido (el último P pasa a ser el primero). Tejer solo la mitad con MP, dejando el primer P sin
tejer. Dar vuelta el tejido (el último P pasa a ser el primero). Tejer los mismos P, dejando el primer P sin tejer.
Rellenar.
Aquí retomamos toda la hilera. Tejer 1 disminución; MP hasta el otro escalón; 4 disminuciones.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (3 hileras).
Tejer * 1 aumento; 2 MP * Repetir hasta completar la hilera.
Cambiar a color rojo.

Tejer 1 MP por cada P de base.
Tejer * 1 aumento; 2 MP * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer 1 MP por cada P de base.
Cerrar con P raso. Con la hebra de una de las piernas, las unimos con 1 MP. Tomamos esta vuelta como la hilera 1
(queda marcado el inicio a la mitad de la barriga).
a
Tejer 1 MP por cada P de base (3 hileras).
Tejer * 1 aumento; 2 MP * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer 1 MP por cada P de base.
Cambiar a color blanco.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (6 hileras).
Cerrar con P raso. Levantar una cadenita al aire; dar vuelta la labor; tejer 1 MP por cada P de base tomando
solo la parte trasera del P.
a
Tejer 1 MP por cada P de base tomando el P de forma habitual (5 hileras).
Cerrar con P raso. Dejar hebra. Terminar de rellenar.

Cabeza
Con color salmón, hacer una cadena de base de 11 P. A partir del 2do P contando desde la aguja, tejer: 1
aumento; 8 MP; 4 MP juntos en el último P de base para dar la vuelta a la cadena y seguir tejiendo al dorso de la
misma; 8 MP; 2 MP donde pusimos los 2 primeros. Marcar con alfiler.
Tejer 2 aumentos; 8 MP; 4 aumentos; 8 MP; 2 aumentos.
Tejer 2 aumentos; 12 MP; 4 aumentos; 12 MP; 2 aumentos.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (5 hileras).
A mitad de la labor tejer 2 P mota de 6 lazadas que se cierran juntos. Es decir: enlazar la aguja, picar y sacar el
P a la aguja; repetir 5 veces más; enlazar y picar en el siguiente P, sacar el P a la aguja y repetir 5 veces más.
Cerrar todos los P juntos.
Completar la hilera con MP.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (3 hileras).
Tejer * 1 disminución; 3 MP * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 1 disminución; 2 MP * Repetir hasta completar la hilera.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (3 hileras). Ir rellenando.
Tejer * 1 disminución; 1 MP * Repetir hasta completar la hilera.
Terminar de rellenar.
Disminuir hasta cerrar por completo.
Cerrar con P raso. Dejar hebra.

Barba
Con color blanco, tejer una cadena de 11 P. Tejerla desde el 2do P con P rulo (con un cartón de 5 cm
aproximadamente). Es decir, enlazar todo el cartón, picar en el P y hacer 1 MP; repetir hasta el penúltimo P; en el
último P tejer 3 P juntos (sin olvidar envolver el cartón) para dar vuelta a la cadena y tejer al dorso de la misma
con MP + rulo. En el primer P (o el último ahora) tejer 1 aumento.
y
Con P rulo + MP: 2 aumentos; MP + rulo hasta el extremo. En el extremo 4 aumentos; completar con MP
hasta el anteúltimo, tejer aumentos en los 2 últimos P.
Cerrar con P raso. Dejar hebra.

Gorro
Con color blanco, tejer una cadena de base. Medir en la cabeza estirando bien hasta que falten 2 cm para
rodearla por completo. Unir los extremos con 1 P raso. Poner dentro cuantas varetas entren.
Tejer 1 vareta por cada P de base. Cerrar con P raso.
Levantar 2 cadenas al aire; dar vuelta la labor (el último P pasa a ser ahora el primero). Tejer una vareta por
cada P solo tomando la parte de atrás del P.
Tejer 1 vareta por cada P de base (tomando el P en forma habitual).
Cerrar con P raso. Dejar hebra.
Con color rojo levantar dos cadenas al aire y tejer 1 V por cada P de base, en el medio de las 4 hileras blancas
dobladas al medio.

Tejer * 10 V; 1 disminución (o sea, cerrar 2 Varetas juntas) * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 9 V; 1 disminución * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 8 V; 1 disminución * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 7 V; 1 disminución * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 6 V; 1 disminución * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 5 V; 1 disminución * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 4 V; 1 disminución * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 3 V; 1 disminución * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 2 V; 1 disminución * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 1 V; 1 disminución * Repetir hasta completar la hilera.
Tejer * 1 V; 1 disminución * Repetir hasta completar la hilera.
Cerrar con P raso. Dejar hebra.

Brazos (2 piezas iguales)
Con color salmón, hacer una cadena de base de 4 P. En el 2do P hacer 1 aumento; 1 MP; 4 MP juntos en el
mismo P de base para dar la vuelta a la cadena y tejer al dorso de la misma; 1 MP; 1 aumento en el mismo P
donde pusimos los dos primeros.
Tejer 2 aumentos; 1 MP; 4 aumentos; 1 MP; 2 aumentos.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (4 hileras).
Hacer una cadena de base de 5 P; tejerla. Retomar con 2 MP; 2 disminuciones; 4 MP; 2 disminuciones;
completar la vuelta con MP.
Cambiar a color blanco.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (4 hileras).
Cerrar con P raso.
Levantar una cadena al aire; dar vuelta la labor (el último P ahora será el primero).
Tejer 1 MP por cada P de base tomando solo la parte de atrás del P.
a
Tejer 1 MP por cada P de base tomando el P de forma habitual (3 hileras).
Tejer * 1 aumento; 2 MP * Repetir hasta completar la hilera.
Cerrar con P raso. Dejar hebra. Rellenar.
Cambiar a color rojo.
a
Tejer 1 MP por cada P de base (8 hileras).
Cerrar con P raso. Dejar hebra.

Terminación
Coser la cabeza al cuerpo. Coser la barba a la cara.
Ahora vamos a hacer los bigotes: picar con blanco por debajo de la nariz; levantar una cadena de 4 P; enlazar 3
veces y picar en el mismo P de base de donde sacamos la cadena (nos quedan 5 P en la aguja). Ahora vamos
cerrando de a 2 hasta que nos quede solo 1 P en la aguja. Enlazamos, picamos en el mismo P de base (nos quedan
3 P en la aguja); cerramos 2 P. Volvemos a enlazar, volvemos a picar en el mismo P de base, cerramos 2 P juntos
(nos quedan 3 P en la aguja). Volvemos a enlazar, volvemos a picar siempre en el mismo P de base (nos quedan 5
P). Ahora vamos cerrando de a 2 P hasta que nos quede solo 1 P. Cerrar con P raso. Cortar y esconder hebra.
Repetir hacia el otro lado de la nariz para hacer el otro bigote.
Coser un pompón blanco al gorro. Coser el gorro a la cabeza.
Coser las piernas al cuerpo. Cerrar cosiendo los brazos y coserlos al cuerpo.
Bordar los ojos con negro y la hebilla del cinturón con amarillo.

www.loraineamigurumis.com.ar
Desde 2010 me dedico al arte japonés de los amigurumis (muñecos tejidos al crochet).
Si bien aprendí leyendo revistas, pronto hice mis propias creaciones, que tuvieron gran
acogida en mi stand de la Feria de Artesanos de San Miguel, Buenos Aires.
Ya en 2012 comencé a dictar talleres en los que las alumnas aprenden todas las técnicas
necesarias para hacer los muñecos por sí mismas.
Entre 2014 y 2017 la editorial "Dos Editores" publicó 6 revistas con mis amigurumis.
En la medida de lo posible, responderé dudas en lorainetableamigurumis@gmail.com

