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Si te gusta el punto brioche y quieres dar un pasito más, éste es tu curso 

 

¿Qué conocimientos previos debes tener? 
 

Para poder hacer con provecho este curso debes saber tejer punto 

brioche. No hace falta un gran nivel, pero sí haber tejido ya algún 

proyecto con esta técnica. 

 

¿Qué aprenderás? 
 

- Montaje italiano a dos colores (muy recomendado para proyectos 

de brioche). 

- Brioche sincopado. 

- Disminuciones de brioche del revés. 

- Cierre tubular (muy recomendado para proyectos de brioche). 

¿Qué necesitas traer? 

- Restos de lana de dos colores diferentes y del mismo grosor. 

- Agujas circulares de un tamaño adecuado a la lana que vas a 

usar y cable de 40 cm. 

- Marcadores. 

- Aguja lanera. 

 

¿Qué te llevas? 

- Un dossier con toda la información del taller. 

- El patrón del cuello Razón poética. 

- El vídeo de todo el taller para que lo puedas ver siempre que 

quieras. 
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1. EL PUNTO BRIOCHE 

El punto brioche crea un tejido fácil, reversible y acanalado (un punto del 

derecho y otro del revés) que se forma trabajando un punto y deslizando el 

siguiente (por este motivo, el número de puntos suele ser par). En el punto 

brioche, en lugar de llevar la hebra hacia el lado derecho de la labor o hacia 

el lado revés al deslizar los puntos, la hebra se pasa por encima del punto, 

dándole una especie de “chal”. En la vuelta siguiente, se trabajan esos puntos 

con chal y se deslizan los puntos simples, colocándoles el chal. Por tanto, en el 

punto brioche, al trabajar una vuelta, en realidad estamos trabajando media, 

ya que sólo tejemos la mitad de los puntos, mientras que la otra mitad se desliza. 

Cuando tejamos los puntos deslizados en la siguiente vuelta, tendremos una 

vuelta completa. Esto nos permite el trabajo con dos colores diferentes (aunque 

también se puede hacer con uno solo) y obtener un tejido reversible. 

El punto brioche es más adecuado para proyectos holgados, ya que una de las 

características de este punto es que es muy flexible y elástico. Por tanto, por lo 

general, se usarán agujas de un grosor menor al que habitualmente usaríamos 

para el hilado elegido. Por eso es también recomendable usar fibras que no 

sean especialmente “resbaladizas”, aunque se puede trabajar con cualquier 

tipo de hilado. 

Montar y cerrar puntos 

Ten en cuenta que el punto brioche es muy elástico y da mucho de sí. Por tanto, 

habrá que montar y cerrar los puntos holgadamente. Montajes como el 

retorcido alemán o el italiano (a dos colores) y cierres elásticos son muy 

recomendables. 

Punto brioche en plano y circular 

El punto brioche se puede tejer tanto en plano como en circular, pero, si lo 

hacemos en dos colores, siempre tendremos que usar agujas circulares, porque, 

en plano, al final de la vuelta con el primer color, tendremos que llevar todos los 

puntos al otro extremo de la aguja para empezar a tejer con el otro color. 

Básicamente, ésta es la diferencia que hay entre tejer brioche en plano o en 

circular, ya que en circular no hay que llevar los puntos al otro extremo de la 

aguja. Otra diferencia es que en circular siempre tejeremos del derecho los 

puntos del primer color y del revés los del segundo. En plano, en cambio, 

cambiará según estemos en el lado derecho de la labor o en el lado revés. 

Punto brioche en circular 

Lo primero que hay que hacer es montar un número de puntos par (en circular 

es estrictamente necesario que sea par). Si montas los puntos con un montaje 

elástico, mejor. A continuación, une para tejer en circular con cuidado de no 

retorcer los puntos y coloca un marcador de inicio de vuelta. 

Con el color que queramos que más resalte (color A) empezamos a tejer. La 

primera vuelta es un poco especial, porque todos los puntos son sencillos (no 
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tienen “chal”), pero se trabaja de la misma forma. Empezaremos tejiendo un 

punto del derecho y deslizando el siguiente como se ha explicado 

anteriormente. Seguiremos así a lo largo de toda la vuelta. Al llegar de nuevo al 

marcador, nos encontramos que el último punto es un deslizado y hay que 

ponerle el “chal”. Para ello, traemos la hebra hacia delante, deslizamos el punto 

y lo envolvemos dejando la hebra por delante de la labor. Ya hemos terminado 

la primera vuelta. 

A continuación, con el color de fondo (color B) trabajaremos la siguiente vuelta. 

Comenzamos poniendo la hebra en la parte de delante de la labor y deslizando 

el primer punto, lo envolvemos y tejemos del revés el siguiente punto (con 

“chal”). Continuamos así hasta el final de la vuelta.  

Al inicio de las demás vueltas del derecho, tenemos la hebra del color A por 

delante de la labor. Lo primero que haremos será llevarla hacia atrás para tejer 

el primer punto del derecho (brD). El resto de la vuelta es igual a la primera. 

Cuando hayamos tejido todas las vueltas necesarias, cerraremos los puntos 

preferiblemente con un cierre elástico. 

Cómo leer las instrucciones escritas en punto 

brioche 

Éstas son las principales abreviaturas que encontrarás en los patrones con punto 

brioche: 

brD: Punto brioche del derecho (en inglés: brk). 

brR: Punto brioche del revés (en inglés: brp). 

dsl1laz: Punto deslizado al que se coloca un “chal” (en inglés: sl1yo). 

brD-laz-brD: Aumento de dos puntos en punto brioche del derecho (en inglés: 

brkyobrk). 

brR-laz-brR: Aumento de dos puntos en punto brioche del revés (en inglés: 

brpyobrp). 

dis-brD-izq: Disminución de dos puntos en punto brioche del derecho inclinada 

hacia la izquierda. 

dis-brD-der: Disminución de dos puntos en punto brioche del derecho inclinada 

hacia la derecha. 

dis-brR-izq: Disminución de dos puntos en punto brioche del revés inclinada 

hacia la izquierda. 

dis-brR-der: Disminución de dos puntos en punto brioche del revés inclinada 

hacia la derecha. 

Cómo leer los gráficos en punto brioche 

Los gráficos de proyectos en circular se leen siempre de derecha a izquierda. A 

la derecha del gráfico tenemos el número de las vueltas y por arriba (y por 
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abajo) el número de los puntos. En plano, leeremos de derecha a izquierda las 

vueltas del lado derecho de la labor y de izquierda a derecha las del lado revés. 

Verás que las vueltas vienen dobles, es decir, dos vueltas 1, dos vueltas 2, dos 

vueltas 3… La primera es la que se trabaja con el color A y la segunda es la que 

se trabaja con el color B. Recuerda que hasta que no has trabajado una vuelta 

con cada color no estará terminada realmente la vuelta.  

Aquí tienes un ejemplo de un gráfico en punto brioche. En la leyenda puedes 

ver lo que significa cada símbolo. 
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Aumentos en punto brioche 

Dado que el punto brioche es acanalado (un derecho y un revés) tanto los 

aumentos como las disminuciones han de ser pares, es decir, aumentaremos o 

disminuiremos 2, 4, 6… puntos. 

brD-laz-brD: Aumento doble de brioche: Teje un brD y, sin sacarlo de la aguja 

izquierda, haz una lazada y vuelve a tejer un brD (aumentas 2 puntos). 

aum4brD: Aumento cuádruple de brioche: Teje un brD y, sin sacarlo de la aguja 

izquierda, haz una lazada, vuelve a tejer un brD, haz otra lazada y vuelve a tejer 

un brD (aumentas 4 puntos). 

Para aumentar un número mayor de puntos basta con seguir repitiendo el 

proceso anterior, es decir, sin sacar el punto de la aguja izquierda, continuar 

haciendo lazadas y puntos del derecho en el mismo punto. 

Disminuciones en punto brioche 

Al igual que los aumentos, las disminuciones han de ser pares. 

dis-brD-der: Disminución doble de brD a la derecha (disminuyes 2 puntos):  

1) Desliza del derecho el primer punto brioche. 

2) Teje del derecho el siguiente punto. 

3) Pasa por encima del punto que acabas de tejer el punto brioche 

deslizado. 

4) Desliza del revés el punto que acabas de tejer a la aguja izquierda. 

5) Pasa por encima del primer punto de la aguja izquierda el segundo 

(punto brioche). 

6) Devuelve el punto a la aguja derecha. 

dis-brD-izq: Disminución doble de brD a la izquierda (disminuyes 2 puntos):  

1) Desliza del derecho el primer punto brioche. 

2) Teje juntos los dos siguientes puntos (uno normal y otro brioche). 

3) Pasa por encima el punto brioche que acabas de deslizar. 

dis-brR-der: Disminución doble de brR a la derecha (disminuyes 2 puntos): 

1) Teje los dos puntos juntos del revés. 

2) Desliza del derecho el siguiente punto desde la aguja izquierda a la 

derecha.  

3) Desliza del revés el punto apenas deslizado desde la aguja derecha a la 

izquierda. 

4) Desliza del revés el punto que habías tejido desde la aguja derecha a la 

izquierda. 
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5) Pasa el punto deslizado por encima del punto tejido. 

6) Devuelve el punto tejido a la aguja derecha. 

dis-brR-izq: Disminución doble de brR a la izquierda (disminuyes 2 puntos): 

1) Desliza del revés el primer punto brioche desde la aguja izquierda a la 

derecha. 

2) Desliza del derecho el siguiente punto desde la aguja izquierda a la 

derecha. 

3) Desliza del derecho el siguiente punto brioche desde la aguja izquierda 

a la derecha. 

4) Desliza del revés los dos últimos puntos deslizados desde la aguja derecha 

a la izquierda. 

5) Teje del revés por la hebra de atrás los dos puntos que acabas de deslizar 

a la aguja izquierda. 

6) Pasa por encima del punto que acabas de tejer el primer punto brioche 

que deslizaste. 

 

2. MONTAJE ITALIANO A DOS COLORES 

Como he dicho anteriormente, el punto brioche es un punto muy elástico, por 

lo que los montajes más adecuados (no significa que sean los únicos) son los 

montajes que sean elásticos. Además, el punto brioche suele ser bicolor, por lo 

que, si nuestro proyecto comienza directamente con punto brioche, nos 

interesará un montaje que sea también bicolor.  

Por este motivo, el montaje italiano a dos colores puede ser el más adecuado 

para comenzar proyectos en punto brioche: es un montaje elástico y, además, 

es bicolor.  

Este montaje es prácticamente igual que el montaje tubular. La diferencia 

consiste en que se usan ya los dos colores para montar los puntos. Con un color 

montaremos los puntos del derecho y, con el otro, los puntos del revés. 

Te dejo aquí un vídeo donde puedes ver detenidamente cómo hacer el 

montaje italiano a dos colore. 

 

 

 

mailto:beagle.knits@gmail.com
https://youtu.be/1lE6_kPTXtA


Antonio Jesús Castillo Urquízar 
@beagle.knits | beagle.knits@gmail.com | www.aprendeatejer.com 

3. PUNTO BRIOCHE SINCOPADO 

La síncopa, en música, es la estrategia compositiva que rompe de alguna 

manera la regularidad del ritmo, por medio de la acentuación de una nota en 

un lugar débil o semifuerte de un compás. 

En punto brioche, la síncopa consistirá también en cambiar el acento, es decir, 

el color principal pasará a ser el color secundario y viceversa y la columna de 

derechos pasará a ser de reveses y viceversa. Igual puede parecer muy 

abstracto, pero, cuando lo veas en la práctica, te parecerá la cosa más sencilla 

del mundo, que nos permite dar un toque especial a nuestro proyecto. 

 

4. CIERRE TUBULAR 

Al igual que los montajes, los cierres en punto brioche deben ser elásticos. El 

cierre “compañero” (el que más se asemeja) del montaje italiano es el cierre 

tubular. El punto brioche crea un tejido tubular, por lo que no será necesario 

hacer vueltas de preparación antes de realizar este cierre.  

Por desgracia, este cierre no es bicolor, por lo que lo más adecuado será 

hacerlo con el color principal (a no ser que prefieras cerrar con el color de 

contraste, claro está). 

Te dejo aquí un vídeo para que veas cómo se hace el cierre tubular (recuerda 

que, en brioche, no tendrás que hacer las vueltas de preparación). 
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ANEXO I: PARA SEGUIR PRACTICANDO 

En mi canal de YOUTUBE (escanea el código QR) puedes encontrar una serie de 

vídeos que explican las principales técnicas del punto brioche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: AHORA YA TIENES EL NIVEL PARA 

HACER (pincha en la imagen) 

Con el código TALLERBRIOCHE tienes un 15% de descuento. 

 

 

 

 

 

 

 

CHAL RAZÓN POÉTICA     CHAL NAZARÍ 

 

 

mailto:beagle.knits@gmail.com
https://ravel.me/razon-poetica
https://ravel.me/nazari-shawl


Antonio Jesús Castillo Urquízar 
@beagle.knits | beagle.knits@gmail.com | www.aprendeatejer.com 

 

 

 

 

 
 

CUELLO NAZARÍ  CHAL GRANADA (próximamente) 

 

ANEXO III: QUIZÁ TAMBIÉN TE INTERESE (pincha en la 

imagen) 

 

ANEXO IV: BIBLIOGRAFÍA (pincha en la imagen) 

Knitting Fresh Brioche: Creating Two-Color Twists & Turns de Nancy Marchant 
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