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Los colores tierra inundaron la obra de 
Krasner tras la muerte de su marido Jackson 
Pollock. Fue liberándose progresivamente de 
su influjo presentando un geometrismo cada 
vez más acusado en su obra.

[ Maria Darnell]
He querido representar la liberación de la 
artista Lee Krasner y su vuelta al mundo 
del arte tras la muerte de Pollock, ya que 
dejó de lado su trabajo para convertirse en 
“cuidadora” de su marido.
Este abrigo cálido pero cómodo es una 
prenda versátil con la que sentirse libre.

NIVEL
FÁCIL
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El abrigo se teje desde abajo hacia arriba, separando, a la 
altura de la sisa, mangas, trasero y delanteros para evitar 
las costuras.
Haz 92 cadenetas (cad) más 2 cad extra.

V1: *teje 3 puntos altos (pa) clavados en un mismo punto y 
salta 2 cad de la base*, repite de *a* hasta llegar al final de 
la vuelta que tejes 1 pa.

V2: haz 2 cad y *teje 3 pa clavados en medio de los 
bloques que quedan en la primera vuelta*, repite de *a* 
hasta el final de la vuelta que tejes 1 pa.

Repite las V1 y 2 hasta llegar a los 90 cm. de largo.

Divide la labor con 4 marcadores de la siguiente manera:
6 bloques (delantero), pon un marcador (PM), 3 bloques 
(sisa), PM, 11 bloques (espalda), PM, 3 bloques (sisa), PM 
y 6 bloques (delantero).

Delantero (x2)
V1-7: Teje los bloques tal como se presentan.

V8-10: reduce 1 bloque en el lateral que corresponde al 
escote.

Espalda
V1-9: teje los bloques como se presentan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mangas (x2)
Antes de empezar las mangas tienes que unir los hombros. 
Para unirlos teje 1 bloque a cada lado (delantero y trasero) 
para que no queden costuras. Ahora ya puedes tejer las 
mangas, que las vas a tejer en circular, así que tenemos 
que cerrar todas las vueltas con punto raso (pr). 

V1: recupera 12 bloques y en las esquinas que se ha 
formado con la sisa teje sólo 1 pa en cada esquina y cierra 
con pr.

Para darle forma a la manga haz las reducciones de la 
siguiente manera:

V2: haz 2 cad, teje 11 bloques y cierra con pr.

V3: haz 2 cad, teje 10 bloques y cierra con pr.

V4: haz 2 cad, teje 9 bloques y cierra con pr.

V5-20: haz 2 cad, teje 9 bloques y cierra con pr.

V21: haz 2 cad, reduce cada punto con punto medio alto 
(pma).

V22-26: haz 2 cad, teje toda la vuelta a pma por la hebra de 
atrás.

Tapeta
Vuelta de preparación: primero tienes que redondear la 
parte del cuello donde has hecho las reducciones con 2 cad 
y pr en cada escalón que te ha quedado.

V1-3: ahora ya puedes tejer desde la esquina inferior del 
abrigo por todo el alrededor con pma por la hebra de atrás 
para poder hacer la tapeta.

Una vez acabado remata las hebras. 

PASO A PASO
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*descripción de los símbolos al final de la revista*


