Realización del Payaso
He realizado un nuevo payaso para poder contaros como va. Primero se hacen las tiras
del cuerpo, que son dos iguales de 150 cadenetas cada una, con perlé nº 5. Estas van
dobladas para armar el cuerpo, como si hicieras un número 1, una hacia un lado y otra
hacia el otro. (Clica las imágenes para ampliar y lo verás) Sobre la tira de 150 cadenetas
trabaja 4 p.a. en cada cadeneta, hasta el final, cogiendo solo la primera hebrita del punto
cad., corta el hilo y remata. Trabaja una vuelta a p.b. en el color contraste que te guste,
por el derecho de la labor, es decir, que tienes que comenzarla en el extremo contrario al
del remate. Haz otra igual y ya tienes el cuerpo. Una vez terminado y bien enrollado,
mide 40 c. la tira. Si te sale más larga (porque cada uno tensa el hilo de diferente
forma), puedes quitar alguna cadeneta del final, como cuatro o cinco, es fácil porque
todo se remata en el mismo sitio y solo hay que quitar puntos en ese extremo.

Trabajar los p.a. sobre una hebra de la cadeneta:
La cabeza va empezada con 5 cad. cerradas en redondo. Se trabaja todo a p.b., haciendo
7 p.b. En la siguiente vta. se trabajan 2 p.b. en cada uno de base, en las 3 siguientes
aumentas más espaciadamente hasta obtener 28 p.b. Se hacen aproximadamente 14 vtas.
con esos 28 p. y se van cerrando como aumentaste, va a quedar debajo del gorro, no
hace falta que sea exacto al comienzo. Punto más o punto menos da igual, yo trabajé
apretadito. Después rellena pero de forma que no quede prieto, que puedas aplastar un
poco para que no quede como un cilindro. Y ahora te toca bordarla, he puesto la foto del
que hice hace años para que veáis la carita, la encuentro mejor que esta, pero no tenía el
perlé 5 en estos colores y usé hilo fino de bordar, lo mejor es hacerlo con el perlé, es lo
suyo.
El gorrito es comenzar con los puntos de la cabeza, es decir, los 28, e ir disminuyendo
para hacer un cono. He puesto una argolla relativamente pequeña para meter un lazo
ancho amarillo y atarlo donde lo quiera poner, puede ir así simplemente, pero con el
lazo queda muy vistoso. Eso a gusto del consumidor.
Para el cuello amplia la foto, no tendrás pegas en contar los puntos, son dos vueltas a
p.a. y en la segunda va intercalada una cad. Terminas con una de piquillos o picot.
Cose la base de la cabeza a las dos tiras del cuerpo, poniendo entre medias el círculo.

