
Esta alfombra, la podéis realizar con restos de lanas, cuerdas, pasamanerías, camisetas viejas,….todo vale. Lo único que tenéque vais a poner los colores y las texturas. Fotografía   

ALFOMBRA DE RESTOS 
 Esta alfombra, la podéis realizar con restos de lanas, cuerdas, pasamanerías, camisetas viejas,….todo vale. Lo único que tenéis que hacer es organizar el orden en el is que hacer es organizar el orden en el 

 



   MATERIALES:  
 Para esta alfombra necesitáis un cartón del tamaño que queráis hacer la alfombra. 
 Un bolígrafo, rotulador o lápiz para marcar las distancias de las cuerdas principales que darán cuerpo a la alfombra  
 Lanas, tiras de tela, pasamanería, tiras de camisetas viejas, trozos o restos de cuerda, hilos gordos,….. Ver fotografía 0  Empezamos ver fotografía nº 1 y 2 marcando las líneas de la trama de la alfombra. Os doy algunas opciones. 
 Lo más importante a la hora de marcar las líneas es que tienen que ser impares, es decir dividís el círculo en tantas marcas como se pueda siempre el total de líneas de todo el círculo tiene que ser impar. El número tiene que terminar en 1, 3, 5, 7,9. Por ejemplo.: 51, 63, 75,…. 
 Si la alfombra la hacéis de 50 cm. de diámetro con una separación de 2 cm. O 2,5 cm. Es suficiente. 
 Si la alfombra es de 80 cm de diámetro, será necesaria una separación de 5 cm. De una marca a otra. 
 Hacemos unos cortes al borde del círculo en cada línea, ver Fotografía 3 y 4 y con una de las lanas vamos formando la urdimbre del tejido, siempre por la cara que va a estar a la vista. Pasamos la lana del primer corte al de enfrente y pasamos la lana en un lado a la izquierda y en el opuesto del otro a la derecha hasta terminar todo el círculo  
 Empezamos con lana más fina, porque a medida que vamos creciendo el tejido vamos incorporando otros grosores y otras texturas, como cuerdas, tiras de camiseta, o de telas,….  
 comenzamos a tejer ver las fotografías 5, y 6 para el comienza y fotografías 7, 8 y 9 para continuar y así vais incluyendo diferentes lanas tiras de tela o pasamanerías intentando armonizar tanto los colores como las texturas (cuando hablo de texturas hablo del tipo de hilo o lana o tela que vais a poner. 
 Y así hasta que lleguéis al final, cuando ya no vais a tejer más. Entonces cortamos la urdimbre las lanas que sostienen el tejido, y las anudamos de dos en dos hasta que lleguemos a la última que la anudaremos al cualquiera de las que tiene a los lados. Ver fotografía 10 
 Cuando todo está atado Fotografía 11,  cortamos lana para poner unos flecos, ver fotografía 12 y una vez puestos ya hemos terminado lo que es el tejido. 
 Podemos hacer un forro para la parte inferior de la alfombra. 
 Buen trabajo.  



 









 


