Bugs Bunny

Traducido al español por Rani para
http://amigurumies.blogspot.com
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Patrón: Bugs Bunny
Terminología:
pb
pc
pe
pa
mpa
aum
dim
rep

punto bajo
punto de cadeneta
punto enano
punto alto
medio punto alto
aumentar
disminuir
repetir

Entre-pierna
En gris, trabajar por filas, hacer una cadeneta de 5pc.
1: 5pb (5)
2-4: 1pc, 5pb (5)

Piernas(x2)
En gris, hacer una cadeneta de 11pc y 1pe para crear un círculo.
1: 11pb (11)
2 - 12: 1pb en cada pb (11)
Ahora trabajamos por filas
13: 11pb, 1pe para rematar.
La segunda pierna es igual hasta la vuelta 12:
13: 11pb, (11) no rematar, seguir con el cuerpo

Cuerpo.
1: 4pb, ahora en la fila 4 de la entre-pierna hacer 5pb, unir la primera pierna, hacer 4pb, 2aum,
1pb, 1aum, dejar los 3 últimos puntos sin trabajar, seguimos en las cadenetas de inicio de la
entrepierna, 1aum, 1pb, 1aum, 1pb, 1aum, seguimos en la segunda pierna (saltar 3 puntos),
1aum, 1pb, 2aum. (35) (Luego se unen la parte entre la entre-pierna y la pierna con una costura)
2: 1pb en cada pb (35)
3: 1dim, 9pb, 1dim, 9pb, 1aum, 2pb, 1aum, 9pb (35)
4 - 10: 1pb en cada pb (35)
11: 15pb, 10dim (25)
12 - 13: 1pb en cada pb (25)
14: 1dim, 23pb (24)
15: 1pb en cada pb (24)
16: 11pb, 1dim, 10pb (23)
17: 1pb en cada pb (23)
18: 1dim, 21pb (22)
19: 1pb en cada pb (22)
20: 10pb, 1dimm, 10pb (21)
21: 1pb en cada pb(21)
22: 1dim, 19pb (20)
23: 1pb en cada pb(20)
24: “1pb, 1dim” rep 6 veces, 2pb, 1pe para terminar.
Rellenar.
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Pie(x2)
En blanco, hacer una cadeneta de 10pc.
1: 7pb, 5pb en el ultimo pc, girar la pieza, 7pb, 2pb en el ultimo punto, 1pe (22)
2: 1pc, 8pb, 2mpa en cada uno de los 5pb siguientes, 8pb, 3pb en el mismo punto, 1pe (29)
3: 1pc, 7pb, 2mpa, 2mpa en el mismo punto, *1mpa, 2mpa en el siguiente punto* rep 4 veces,
1mpa, 1pe (36)
4: 1pc, 7pb, 1mpa, 2mpa en el mismo punto, *2mpa, 2mpa en el siguiente punto* rep 5 veces,
1mpa, 8pb, 2aum, 1pe (44)
5: 1pc, 44pb, 1pe (44)
Empeine del pie
Trabajar por filas, en gris, hacer una cadeneta de 6pc,
1: 5pb (5)
2 - 5: 1pc, 1pb en cada pb (5)
6: 1pc, 1aum, 3pb, 1aum (7)
7 - 8: 1pc, 1pb en cada pb (7)
9: 1pc, 2pb, 3mpa, 2pb (7)
10: 1pc, 1pb, 5mpa, 1pb (7)
Trabajar por vueltas ahora.
1: 1pc, 1pb, 5mpa, 1pb, 1pb en el final de cada fila hasta darle la vuelta a la pieza, 1pe (32)
2: 1pc, 1aum, 5pb, 1aum, 1pb en el resto de los puntos, 1pe (34)
Dedos del pie
En blanco, trabajar por filas, retomar en la parte superior del empeine.
1: 1pc, 9pb (9) (dejar los 25puntos restantes sin trabajar)
2: 1pc, 2pb, 5aum, 2pb (14)
3 - 6: 1pe, 1pb en cada pb (14)
7: 1pc, 2pb, 5dim, 2pb (9)
8: 1pc, 9pb, seguir haciendo un pb en cada final de fila de los dedos y sobre el empeine creando
un borde (44)
Dejar hilo suficiente para coser la planta al empeine. Rellenar y coser a la pierna. Bordar en
negro los dedos del pie.

Panza
En blanco, hacer una cadeneta de 3pc, trabajar por filas.
1: 2pb (2)
2: 1pc, 2aum (4)
3 - 4: 1pc, 4pb (4)
5: 1pc, 1aum, 2pb, 1aum (6)
6 - 9: 1pc, 1pc en cada pb (6)
10: 1pc, 1aum, 1pb, 1aum (8)
11 - 16: 1pc, 1pb en cada pb (8)
17: 1pc, 1aum, 6pb, 1aum (10)
18 - 20: 1pc, 1pb en cada pb (10)
21: 1pc, 1dim, 6pb, 1dim (8)
22: 1pc, 1pb en cada pb (8)
23: 1pc, 1dim, 4pb, 1dim (6)
24: 1pc, 1pb en cada pb (6)
25: 1pc, 1dim, 2pb, 1dim (4)
26: 1pc, 1pb en cada pb (4)
27: 1pc, 2dim (2)
28 - 29: 1pc, 2pb (2)
30: 1pc, 1aum (4)
31: 1pc, 1pb en cada pb (4)
Hacer 1pb todo alrededor para crear un borde. Coser al cuerpo.
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Cola:
En gris, trabajar por filas, hacer una cadeneta de 5pc
1: 4pb (4)
2: 1pc, 1aum, 2pb, 1aum (6)
3 – 5: 1pc, 1pb en cada pb, (6)
6: 1pc, 1dim, 2pb, 1dim (4)
7 - 8: 1pc, 1pb en cada pb (4)
9: 1pc, 2dim (2)
10: 1pc, 2pb (2)
11: 1pc, 1dim (1)
Hacer 1pb todo alrededor para crear un borde.
Crear otra pieza igual pero en blanco.
Juntar las 2 piezas, haciendo pb en gris todo alrededor.
Coser al cuerpo con la parte gris hacia arriba y la parte blanca hacia abajo.

Brazos(x2)
Parte inferior del brazo.
En gris. Hacer una cadeneta de 11pc + 1pe para crear un círculo.
1: 11pb (11)
2 - 6: 1pb en cada pb (11) seguir con el codo.
Codo (por filas)
1: 2pb, 1pe (dejar los 9 puntos restantes sin trabajar)
2: 1pc, (saltarse el pe) 3pb, 1pe (4)
3: 1pc, (saltarse el pe) 1pb, 1aum, 2pb, 1pe (6)
4: 1pc, (saltarse el pe) 6pb, 1pe (7)
5: 1pc, (saltarse el pe) 7pb, 1pe (8)
6 - 8: 1pc, (saltarse el pe) 7pb, 1pe (8)
Parte superior del brazo
1: 1pc, (saltarse el pe) 7pb en el codo, seguir en la fila 6 de la parte inferior del brazo, 5pb, 1pb
en el pc (13)
2 – 5: 1pb en cada pb (13)
Rellenar y coser al cuerpo
Hombro (por filas)
1: 7pb, 1pe (dejar los 5 puntos restantes sin trabajar)
2 - 5: 1pc, (saltarse el pe) 4pb, 1pe (4)

Manos (x2)
En blanco, hacer una cadeneta de 11pc + 1pe para crear un circulo.
1: 11pb (11)
2: 10pc (para el pulgar) 1pe en primer pc, 10pb en la mano, 1aum en el último punto, poner el
pulgar hacia afuera y unir por dentro con un pe al primer punto. (12)
3: *1aum, 1pb* rep todo alrededor (18)
4 - 7: 1pb en cada pb (18)
Dedos, trabajar por filas
1: 1pc, 9pb, 1pe, (dejar los 8 puntos restantes sin trabajar)
2: 1pc, (saltar el pb) 9pb, 1pe en la fila 7 (10)
3-6: 1pc, (saltar el pb) 9pb, 1pe en la fila 7 (10)
Empezar a trabajar por vueltas:
1: 1pc, (saltar el pb) 9pb, 1pb en la fila 7, 8pb (18)
2 - 3: 1pb en cada pb (18)
Rellenar y coser al brazo. Bordar en negro los dedos.
Pulgar
Retomar las 10 cadenetas hechas en la vuelta 2 de la mano.
1 - 2: 10pb (10)
3: 1dim, 1pb en cada pb (9)
4: 1dim, 1pb en cada pb (8)
5: 1pb en cada pb (8)
6: 7pb, 1pe. Rematar.
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Cabeza
En gris
1: 4pb en un anillo mágico (4)
2: 4aum (8)
3: *1aum, 1pb* rep todo alrededor (12)
4: *1aum, 2pb* rep todo alrededor (16)
ojos
5: 2pb, 1aum, 3pb, 1aum, 3pb, 1aum, 3pb, 1aum, 1pb (20)
6: *1aum, 4pb* rep todo alrededor (24)
7: 2pb, 1aum, 5pb, 1aum, 5pb, 1aum, 5pb, 1aum, 3pb (28)
8: *1aum, 3pb* rep todo alrededor (35)
9 – 12: 1pb en cada pb (36)
13: 17pb, 5pa en el mismo pb(será la nariz), 17pb (34pb +5pa)
14: 17pb, hacer un solo dim con los 5pa ( *picar en el primer punto, recoger hilo* repetir en los 5
pa hasta tener 6 lazadas en el gancho, recoger todas juntas), 17pb (35)
15: *1dim, 3pb* rep todo alrededor (28)
16: *1pb, 2dim* rep todo alrededor (21)
17: *1pb, 1dim* rep todo alrededor (14)
18-19: 1pb en cada pb (14)
Rellenar y rematar. Cortar y pegar los ojos de fieltro.

Morro
En blanco, trabajar por filas,
Hacer un cadeneta de 8pc
1: 7pb (7)
2: 2pc(cuenta como el primer punto), 1mpa en el mismo punto que los pc, 1mpa, 3pb, 1mpa, 2
mpa en el último punto (9)
3: 2pc, 1mpa en el mismo punto que los pc, 1mpa, 2pb, saltar el siguiente punto, 2pb, 1mpa, 2
mpa en el último punto (10)
4 - 5: 2pc, 1mpa en el mismo punto que los pc, 1mpa, 2pb, saltar 2puntos, 2pb, 1mpa, 2 mpa en
el último punto (10)
6: 1pc, 1aum, 8pb, 1aum (12)
Rematar.

Primera mejilla
En blanco
1: 6pb en un anillo mágico (6)
2: 6aum (12)
3: *1aum, 1pb* rep todo alrededor (18)
4: *1aum, 2pb* rep todo alrededor (24)
5: *1aum, 3pb* rep todo alrededor (30)
6: 15pb, *1aum, 4pb* rep hasta el final (33)
Rematar dejando suficiente hilo para la costura.

Dientes

Segunda mejilla
En blanco
1: 6pb en un anillo mágico (6)
2: 6aum (12)
3: *1aum, 1pb* rep todo alrededor (18)
4: *1aum, 2pb* rep todo alrededor (24)
5: *1aum, 3pb* rep todo alrededor (30)
6: 15pb, *1aum, 4pb* rep hasta el final (33)
Fila de unión de piezas: hacer 15pb en la segunda mejilla, seguir uniendo el morro, hacer 12pb
en la fila 6 del morro, unir la primera mejilla y hacer 15pb en ella.
Centra las piezas en la cara y coserla basándose en la imagen.
Añadir dientes de fieltro o gomaeva. Bordar la nariz con hilo rosa. Añadir los bigotes con 3 hebras
de hilo negro.
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Oreja (x2)
Exterior de la oreja.
En gris, trabajar por filas, hacer una cadeneta de 22pc
1: 16mpa, 2pb, 3pb en el último punto, girar, 2pb, 16mpa, 2mpa en el primer pc. (43)
2: 1pc, 4pb, 11mpa, 6pb, (1pb, 1pc, 1pa, 1pc, 1pb) en el siguiente punto, 6pb, 11pma, 4pb.
Interior de la oreja.
En rosa, hacer una cadeneta de 20pc
1: 10mpa, 6pb, (1pb, 1pc, 1pa, 1pc, 1pb) en el último punto, 6pb, 10mpa, 2mpa en el primer pc.
Poner la parte interior encima de la parte exterior y unirlas con una costura.

Cejas(x2)
En gris, hacer una cadeneta de 4pc,
1: 1pb, 1aum, 1pb
Rematar y coser a la cabeza.

Descargarte más patrones en

http://amigurumies.blogspot.com y
http://amigurumies.net
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