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[Inge Serrano]
He diseñado este chal en el que los tonos 
rosas empolvados representan lo femenino y 
nos transportan a la época de un pasado vin-
tage. Estas partes de color rosa se intercalan 
con franjas tejidas en negro que representan 
esa censura oscura e injusta de lo femenino 
que han sufrido tantas y tantas mujeres a lo 
largo de la historia.
No he querido que sea un chal simétrico 
ya que su asimetría representa también las 
ideas y pensamiento innovador y
vanguardista de muchas de estas mujeres 
que quisieron cuestionar y transformar
las convenciones y creencias obsoletas
del tiempo que les tocó vivir.
Por último, el punto protagonista del chal, 
es el punto piña que representa esa “piña” 
que formamos las mujeres cuando unimos 
nuestra fuerza y coraje para hacer frente a 
desigualdades sociales y económicas de
todo tipo.
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PASO A PASO

El chal lo tejes desde la punta más 
estrecha y vas aumentando a medida 
que avanzas con el número de filas.

Primera parte
Con color 105:

V1: haz 6 cadenetas (cad), teje 1 
punto piña (pp) en la 4ª cad, haz 1 
cad, salta 1 cad, 1 punto alto (pa) en el 
último punto. 

V2: haz 3 cad, salta el primer pa, teje 
1 pp en el primer espacio de la cad, 
haz 1 cad, teje 1 pp, haz 1 cad y teje 1 
pa en el último punto. 

V3: haz 3 cad, salta el primer pa, teje 
1 pp en el primer espacio de la cad de 
la vuelta anterior, haz 1 cad, salta 1 
pp, teje 1 pp en el siguiente espacio, 
haz 1 cad, salta 1 pp y teje 1 pa en el 
último espacio.

V4: haz 3 cad, teje 1 pp en el primer 
espacio, *haz 1 cad, salta 1 pp, teje 1 
pp en el siguiente espacio*, repite de 
*a* hasta el último pp. Haz 1 cad, salta 
el último pp  y teje 1 pp, 1 cad, 1 pa en 
el último punto.

V5: haz 3 cad, salta el primer pa, teje 
1 pp en el primer espacio, *haz 1 cad, 
salta 1 pp, teje 1 pp en el siguiente 
espacio*, repite de *a* hasta el último 
pp. Haz 1 cad, salta último pp, teje 1 pa 
en el último punto.

Repite las V4 y 5 hasta la vuelta 38. 
Tienes un total de 20 pp en la última fila.

2ª parte
Cambia a color rosa oscuro (150).

V39: haz 3 cad y tejer 1 pa en el 
mismo punto. Teje 1 pa en cada 
espacio de 1 cad y en cada pp.

V40: haz 3 cad y teje 1 pa en cada 
espacio de cadeneta y en cada pa.

V41: haz 3 cad y teje 1 pa en el mismo 
punto.*Haz 1 cad, salta 1 punto, teje 
1 pa*, repite de *a* hasta el final de la 
vuelta.

V42 = V40.

3ª parte
Une color negro (999).

V43: haz 3 cad teje 1 pa en el mismo 
punto, teje 1 pa en cada punto y 
espacio (si lo hay).

V44: haz 3 cad y teje 1 pa en cada 
punto. Acaba con 2 pa en el último 
punto.

V45: haz 3 cad y teje 1 pa en el mismo 
punto.*Haz 1 cad, salta 1 punto, teje 
1 pa*, repite de *a* hasta el final de la 
vuelta.

V46: haz 3 cad y teje 1 pa en cada 
espacio y en cada pa. Acaba con 2 pa 
en el último punto.

V47 = V43.
V48: haz 4 cad, salta 1 punto y teje 1 
pa en el siguiente punto. *Haz 1 cad, 
salta 1 punto, teje 1 pa*, repite de *a* 
hasta los dos últimos puntos que tejes 
en pa.

Repite 2 veces de la V43 a la 48. 
Tienes 60 vueltas en total.

V61 = V43.
V62 = V44.

4ª parte
Cambia a color rosa oscuro (150)

V63: haz 3 cad  y teje 1 pa en el 
mismo punto, *teje 1 pp, haz 1 cad y 
salta 1 punto*, repite de *a* y acaba 
con 1 cad y 1 pa en el último punto.

V64 = V4.
V65 = V5.
Repite las V4 y 5 hasta la V100. 

5ª parte
Cambia a color negro (999)
Repite las V43 a 48.
Repite las V43 a 46. 
Finaliza con 1 punto raso (pr) y remata 
las hebras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borde
En color rosa claro (105).

Teje la fila superior del chal (donde 
hemos acabado) a punto bajo (pb) y 
sigue por el borde del chal tejiendo: 
*(3 pa, 2 cad y 3 pa) en el mismo 
punto, salta 1 punto, teje 1 pr en el 
siguiente punto, salta 1 punto*, repite 
de *a* en todo el alrededor del chal.
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