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GORRO Y MITONES MONTANNA POR @GALLIMELMAS

DESCRIPCIÓN
Montanna es un paseo bajo el sol de invierno, disfrutando de la 
naturaleza que nos rodea y en la que los colores se mezclan y 
combinan sin normas. Es un diseño sencillo, apto para cualquier 
nivel, donde el punto bajo cobra textura y protagonismo al tejerlo 
únicamente por la hebra de atrás. 

El colorido de Katia Boomer permite realizar un color block básico en 
este conjunto de gorro y mitones aportándole un toque creativo.  

MEDIDAS
Gorro: 24 cm de ancho x 20 cm de alto (en plano, con el elástico 
doblado y sin contar el pompón) 
Pompón: 9 cm de diámetro 
Mitones: 10,5 cm de ancho x 17,5 cm de largo (en plano)

MATERIALES
Katia Boomer col. 104 (morado, rosa, amarillo, verde oliva, verde 
oscuro): 1 ovillo
Ganchillo 4,5 mm y 5 mm
Tijeras
Aguja lanera
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PUNTOS EMPLEADOS Y TÉCNICAS
Punto elástico en ganchillo: 
1ª vta: 1pb en cada p, 1cad, girar la labor.
2ª vta y siguientes: 1 pbT en cada p, 1cad, girar la labor

Punto bajo por la hebra trasera: 
Todas las vtas: 1 pbT en cada p. Trabajar los pb introduciendo el 
ganchillo sólo por la hebra trasera de los p. 

MUESTRA
Con ganchillo 5 mm a pbT
10cm* 10cm = 16p / 15vtas

REALIZACIÓN
Tanto el gorro como los mitones se trabajan en dos partes: primero el 
elástico y después el resto de la pieza. 

Para realizar el gorro se empieza el ovillo por el color más extenso de 
Katia Boomer, en el caso del col.104 hay que cortar previamente el 
trozo de color verde oscuro que hay antes del morado, hasta terminar 
las instrucciones de tejido de éste. Para evitar que los cambios de 
color se produzcan en mitad de una vta, se puede cortar y cambiar el 
color al inicio de ésta.

Para realizar los mitones, se empiezan por el color del otro extremo 
del ovillo (primero un mitón y a continuación el otro) y se continúan 
haciendo, realizando los cambios de color que se indican en las 
instrucciones para que queden simétricos. 

El pompón se hace usando el color sobrante.

ABREVIATURAS
cad – cadeneta
pb – punto bajo
pbT – punto bajo por la hebra trasera
pr - punto raso
rep - repetir
V y vta(s) - vuelta(s)
p – punto
[ ] – Los puntos entre corchetes se trabajan en el mismo p. 

Notas
Poner marcador al trabajar en espiral al comienzo de vta. 
El elástico se trabaja en plano, haciendo 1cad de subida y girando la 
labor al final de cada vta.
Una vez unido el elástico, tanto el gorro como los mitones, se trabajan 
en espiral, de manera continua sin cerrar vtas. 
Los pr de unión no se cuentan como p ni se trabajan.  
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GORRO
Elástico
Con ganchillo de 4,5 mm, montar 8cad.
V1: en la 2ª cad desde el ganchillo, 
7pb. (7p)
V2-78: 7pbT. (7p)
V79: unir los extremos con pb por la 
hebra delantera de la V78. (7p). 
No cortar, continuar trabajando el 
gorro. 

Gorro
Con ganchillo de 5 mm.
V1: [pr, pb] en el primer p, 1pb en cada 
vta del elástico. Unir con pr. (78p) 
V2-33: 1pbT en cada p. (78p)
Unir con pr en la última vta. 
Dejar hebra larga para fruncir después. 

MITONES
Elástico
Con ganchillo de 4,5 mm, montar 5cad.
V1: en la 2ª cd desde el ganchillo, 4pb 
(4p)
V2-35: 4pbT. (4p)
V36: unir los extremos con pb. (4p). 

Mitones
Con ganchillo de 4,5 mm, hacer uno 
hasta la V12 y rep en el segundo mitón 
antes de continuar con el resto de vtas. 
V1: [pr, pb] en el primer p, 1pb en cada 
vta del elástico. Unir con pr. (35p) 
V2-12: 1pbT en cada p. (35p)
Cambiar el color al siguiente desde ese 
extremo del ovillo.
V13-16: 1pbT en cada p. (35p)
Cambiar de color al último usado en el 
gorro.
V17-19: 1pbT en cada p. (35p)
V20: 4cad, saltar 4p, 1pbT en cada p. 
(35p)
V21-22: 1pbT en cada p. (35p)
V23: 1pr por la hebra trasera en cada 
p. (35p)
Unir con pr. Cop
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REMATE
Gorro
Fruncir con ayuda de la aguja lanera en la última vta cogiendo sólo la 
hebra delantera de los p. Cerrar y rematar. 
Rematar también el cabo de inicio y los cabos sueltos de los cambios 
de color si los hubiera. 
Hacer un pompón de 9 cm de diámetro usando el color sobrante y 
coser en la parte de arriba del gorro. 
Doblar el elástico del gorro hacia arriba. 

Mitones
Rematar el cabo de inicio y final, y los cabos sueltos de los cambios de 
color si los hubiera. 
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