
Los patrones no están escritos en
piedra y la que manda eres tú y tu

aguja.

Olivia Cardi
Crochet Pattern

Recuerda



Este cardigan es facilmente adaptable a cualquier material, aqui comparto los dos materiales que he
usado yo, pero sientete libre para usar otros materiales siguiendo las normas de sustitución de material. 

Cómo esto va a ser un patrón con mucho a margen a elección, a que usemos restos y para tejer como
parte de un CAL (Crochet A-long = tejer juntas ) pongo las cantidades para una Talla 3, de caida oversize,
con una holgura positiva de 35 cm en circumferencia.

Versión Algodón: 

Ganchillo 3,5 mm 
2 Ovillos Anchor Organic Cotton Col 895 (50g/125m) Grosor Fingering
2 Ovillos Anchor Organic Cotton Col 105 (50g/125m) Grosor Fingering
5 Ovillos Erika Knight Gossypium Col 506 French ( 50g/100m) Grosor Fingering/DK
Tijeras
Aguja lanera 

Versión Lana: 

Ganchillo 3,5 mm 
8 Ovillos Puha Lanas Alpaca (50g/183 m) Grosor Light Fingering
4 Botones 
Tijeras 
Aguja lanera

MUESTRA DE TENSION:

Muestras trabajada alternando una vuelta de punto alto, y otra vuelta de punto cruzados
hasta alcanzar el tamaño. Recuerda no racaenar en tu muestra y hacer la mas grande de 10 x
10 cm para luego medir el centro de la muestra, donde tu tensión es mas relaja y mas real a
la que vas a usar en la mayoria de tu tejido. 

Muestra Algodon: 
 
10 cm = 17 puntos
 
10 cm = 9 vueltas

Muestra Lana: 
 
10 cm = 20 puntos 
 
10 cm = 10 vueltas 

MATERIALES: 

OLIVIA CARDI- PATRÓN DE CROCHET 

Nivel Intermedio 

Medidas Finales  Algodón:
142 cm de puño a puño 

62 cm de ancho
52 cm de largo
15 cm de Sisa

40 cm de manga
26 cm cada panel delantero

 
Medidas Finales Lana: 
117 cm de puño a puño

(media manga)
65 cm de ancho
47 cm de largo 
15 cm de sisa

25 cm de manga
26 cm cada panel delantero



ANTES DE EMPEZAR E INSTRUCCIONES PARA CAL:

Este cardigan tiene una construcción muy sencilla. Esta formado por un rectángulo para la

espalda, dos rectángulos mas pequeños para los paneles delanteros. Las mangas se tejen

directamente desde la prenda ya cosida, y en circular. 

Las mangas del cardigan incialmente tenian una combinación de puntos diferente ( en la

versión algodón) pero luego use el mismo punto que en los paneles del cuerpo para la versión

lana. Tambien se pueden hacer lisas. 

En la versón lana, yo he añadido 4 botones preciosos que me regaló Elisa @elisasolana y por

su preciosa bebe, este cardigan se llama Olivia :) Hice un poco de trampas porque no he

hecho ojales, simplemente he aprovechado que el ganchillo deja esos 'espacios' y el botón

encajaba perfectamente. 

El cardigan se puede hacer con todos los colores que se quiera, incluso usando restos,

siempre que los grosores del hilo coincidan. 

El patrón está explicado para 5 Tallas usando Grosor Fingering de hilo, tomando la referencia

del prototipo en lana. Si el material elegido es de un grosor diferente, tendrás que ajustar

usando la muestra de tensión, y teniendo en cuenta la secuencia necesaria para completar

las vueltas. 

Talla 1  de 75 cm de contorno de pecho más holgura de 35 cm 

Talla 2 de 85 cm de contorno de pecho más holgura de 35 cm 

Talla 3 de 95 cm de contorno de pecho más holgura de 35 cm 

Talla 4 de 105 cm de contorno de pecho más holgura de 35 cm 

Talla 5 de 115 cm de contorno de pecho mas holgura de 35 cm 

Para todo ello tenemos el grupo del CAL en Discord, donde podemos hablar desde la elección

de materiales, las muestras de tensión y ayudarnos unas a otras en cualquier momento. 

No hay tiempo limite para terminar el CAL, y lo importante es disfrutarlo. Se libre de

modificar el patrón : hacerlo mas largo añadiendo vueltas, o por ejemplo convertirlo en

chaleco sin mangas. 

Un CAL sirve para que todo el mundo ayude a todo el mundo, y aprender en conjunto,

ademas de motivarnos compartiendo progresos. Animate a hacer fotos para subir al canal

donde hablamos. Es una forma de tejer juntas en la distancia. 

Espero que te animes a tejerlo con nosotras o en solitario y que disfrutes aprendiendo y

experimentando con él. 

https://www.instagram.com/elisasolana/
https://discord.gg/PfrCZMem9S


OLIVIA
CARDIGAN



PATRÓN
TRASERO:

Hacer 114 (122,138,142,150) puntos altos (pa) sin
cadeneta de inicio. 3 cd, girar. 

*Puedes empezar haciendo cadeneta de la
siguiente manera: hacer 117 (125,141,145,153)
cadenetas. Hacer una vuelta de pa empezando
en la 5 cd desde el ganchillo. Total de puntos :
114 (122,138,142,150). 3 cd girar. 

V1: Las cadenetas de subida siempre cuentan
como el primer punto alto de la vuelta. *Hacer 1
pa en relieve por delante en los dos siguientes
puntos, 1 pa en relieve por detras en los dos
siguientes puntos* Repetir de * a * hasta el final
terminando con 1 pa en relieve por detras. Hacer
3 cd, girar.  Total de puntos : 114 (122,138,142,150).

V2: *Hacer 1 pa en relieve por detrás en los dos
siguientes puntos, 1 pa en relieve por detras en
los dos siguientes puntos* Repetir de * a * hasta
el final. Hacer 3 cd, girar.Total de puntos : 114
(122,138,142,150).

Repetir V1 y V2 hasta completar la V6. 

V7: Hacer 1 pa en todos los puntos. Hacer 3 cd,
girar.Total de puntos : 114 (122,138,142,150).

V8: *Saltar 1 pa, hacer 1 pa en los siguientes 3
puntos. hacer 1 pa en el punto que hemos
saltado.* Repetir de * a * hasta el final. Terminar
con 1 pa en el ultimo punto. Hacer 3 cd,
girar.Total de puntos : 114 (122,138,142,150).

Repetir V7 y V8 hasta llegar a la V39, que será
una vuelta de puntos altos. 

Cortar hebra, y esconder hilos. 



 
 
DELANTEROS (x2) : 

Hacer 42 (46,54,58,62) puntos altos (pa) sin cadeneta de inicio. 3 cd, girar.

V1: Las cadenetas de subida siempre cuentan como el primer punto alto de la
vuelta. *Hacer 1 pa en relieve por delante en los dos siguientes puntos, 1 pa
en relieve por detras en los dos siguientes puntos* Repetir de * a * hasta el
final terminando con 1 pa en relieve por detras. Hacer 3 cd, girar.  Total de
puntos : 42 (46,54,58,62)

V2: *Hacer 1 pa en relieve por detrás en los dos siguientes puntos, 1 pa en
relieve por detras en los dos siguientes puntos* Repetir de * a * hasta el
final. Hacer 3 cd, girar.Total de puntos : 42 (46,54,58,62)

Repetir V1 y V2 hasta completar la V6.

V7: Hacer 1 pa en todos los puntos. Hacer 3 cd, girar.Total de puntos : 42
(46,54,58,62)

V8: *Saltar 1 pa, hacer 1 pa en los siguientes 3 puntos. hacer 1 pa en el punto
que hemos saltado.* Repetir de * a * hasta el final. Terminar con 1 pa en el
ultimo punto. Hacer 3 cd, girar.Total de puntos : 42 (46,54,58,62)

Repetir V7 y V8 hasta llegar a la V39, que será una vuelta de puntos altos.

Cortar hebra, y esconder hilos.

CONFECCIÓN: 

Coser las piezas, empezando por los hombros, y la costura lateral, dejando 15
(15, 15, 20, 20) cm para las mangas. 

MANGAS: (x2)

Unir hilo en la parte baja de la sisa, y hacer una vuelta de pa alrededor de la
manga, teniendo en cuenta que vas a necesitar un numero múltiple de 4 + 1
(que es la cadeneta de subida).

Tejeremos la manga siguiendo la misma secuencia que para el cuerpo, pero
siempre terminando uniendo con un punto raso, y cambiando de dirección
en cada vuelta, para que la costura nos quede recta y haga el mismo efecto
que tejer en plano. 

TERMINACIÓN: 

Hacer 7 vueltas de puntos en relieve por delante y por detras a modo de
elastico alrededor de los paneles frontales, trabajando de un extremo a otro
de la chaqueta. 

Cortar hilo, esconder hebras y bloquear si se desea.



#OLIVIACARDI
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


