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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? 
 

- Punto brioche estrella inclinado hacia la derecha y hacia la 

izquierda. 

- Trenzas en brioche. 

- Trucos para que tu tejido en punto brioche sea impecable. 

¿Qué necesitas traer? 

- Dos colores de cualquier resto de hilado que tengas por casa. 

- Agujas circulares adecuadas para ese hilado. 

- Marcadores. 

- Aguja auxiliar de trenzas. 

 

¿Qué te llevas? 

- Un dossier con toda la información del taller. 

- El patrón del cuello Nazarí. 

- 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. 

2. TRENZAS EN PUNTO BRIOCHE 

Las trenzas, cables u ochos son un elemento decorativo del tejido que se lleva 

a cabo cruzando puntos (o no). También en el punto brioche se pueden realizar 

trenzas. Dado que el brioche es un punto acanalado (se van alternando 

derechos y reveses), las trenzas en brioche deberán seguir dicha secuencia. Es 

muy importante tener claro esto último, porque si no seguimos la secuencia 

correctamente, el punto brioche quedará deformado. 
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Antes de empezar los ejercicios, te dejo una lista con las abreviaturas necesarias. 

brD: Punto brioche del derecho. Ver vídeo 

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). 

brD-est-der: Punto brioche estrella inclinado hacia la derecha (aumentas 2 p y 

disminuyes 2 p). (brStStRsl): VER VÍDEO 

1) Desliza 1 p con su lazada como si fueras a tejerlo del derecho. 

2) Teje del derecho el siguiente p y, sin sacarlo de la aguja izquierda, haz una 

lazada y vuelve a tejerlo del derecho. 

3) Pasa el p deslizado (con su lazada) por encima de los 3 p que acabas de tejer. 

4) Desliza del revés los 3 p que acabas de tejer de la aguja derecha a la aguja 

izquierda. 

5) Pasa el 4º p de la aguja izquierda por encima de los 3 p que acabas de deslizar. 

6) Devuelve los 3 p deslizados a la aguja derecha. 

brD-est-izq: Punto brioche estrella inclinado hacia la izquierda (aumentas 2 p y 

disminuyes 2 p). (brStStLsl): VER VÍDEO 

1) Desliza 1 p con su lazada como si fueras a tejerlo del derecho. 

2) Teje del derecho los 2 p siguientes y, sin sacarlos de la aguja izquierda, haz una 

lazada y vuelve a tejerlos del derecho. 

3) Pasa el p deslizado (con su lazada) por encima de los 3 p que acabas de tejer. 

brR: Punto brioche del revés. Ver vídeo 

D: Punto del derecho. 

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

este vídeo puedes ver todas las disminuciones. 

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 inclinada 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. 

dsl1hdel: Desliza 1 punto como si lo fueras a tejer del revés con la hebra por delante de 

la labor. 
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dsl1hdet: Desliza 1 punto como si lo fueras a tejer del revés con la hebra por detrás de la 

labor. 

dsl1laz: Desliza el siguiente punto colocándole su lazada (creas un punto brioche). 

CA: Color A. 

CB: Color B. 

C3D: Cruce de 3 puntos inclinado hacia la derecha:  

1) Coloca 2 puntos en una aguja auxiliar y ponla por detrás de la labor. 

2) Teje brD1. 

3) Coloca el primer punto de la aguja auxiliar en la aguja izquierda, coloca la 

aguja auxiliar con el punto que queda por delante de la labor y haz dsl1laz. 

4) Coloca el punto de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y teje 1 brD. 

C3I: Cruce de 3 punto inclinado hacia la izquierda: 

1) Coloca 1 punto en una aguja auxiliar y ponla por delante de la labor. 

2) Coloca 1 punto en otra aguja auxiliar y ponla por detrás de la labor. 

3) Teje brD1. 

4) Coloca el punto de la 2ª aguja auxiliar en la aguja izquierda y haz dsl1laz. 

5) Coloca el punto de la 1ª aguja auxiliar en la aguja izquierda y teje brD1. 

C7D: Cruce de 7 puntos inclinado hacia la derecha: 

1) Coloca 4 puntos en una aguja auxiliar y ponla por detrás de la labor. 

2) Teje brD1, dsl1laz, brD1.  

3) Coloca el primer punto de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y haz dsl1laz. 

4) Coloca los 3 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y teje brD1, dsl1laz, 

brD1. 

C7I: Cruce de 7 puntos inclinado hacia la izquierda: 

1) Coloca 4 puntos en una aguja auxiliar y ponla por delante de la labor. 

2) Teje brD1, dsl1laz, brD1.  

3) Coloca el primer punto de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y haz dsl1laz. 

4) Coloca los 3 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y teje brD1, dsl1laz, 

brD1. 

C8D: Cruce de 8 puntos inclinado hacia la derecha: 

1) Coloca 4 puntos en una aguja auxiliar y ponla por detrás de la labor. 

2) Teje (dsl1laz, brD1) x 2. 

3) Coloca los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y teje (dsl1laz, brD1) 

x 2. 

C8I: Cruce de 8 puntos inclinado hacia la izquierda: 

1) Coloca 4 puntos en una aguja auxiliar y ponla por delante de la labor. 

2) Teje (dsl1laz, brD1) x 2. 

3) Coloca los 4 puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y teje (dsl1laz, brD1) 

x 2. 

p: Punto/s. 

R: Punto del revés. 

Vta/s: Vuelta/s.  
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EJERCICIO 1 

En el siguiente ejercicio veremos cómo cruzar los puntos en brioche con la 

ayuda de una aguja auxiliar. La forma de cruzar los puntos será exactamente 

igual que en el resto de trenzas, con la particularidad de que tendremos que 

tejer la secuencia del brioche (tejo un punto, deslizo el siguiente con lazada…). 

Empezaremos por las trenzas de puntos pares, que son muy útiles cuando el 

tejido está lleno de ellas, ya que no son simétricas (empezamos, por ejemplo, 

con un dsl1laz y terminamos con un brD o al contrario). 
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Con el CA, monta 27 p con el montaje que prefieras.  

Vta 1A (LD): * D1, dsl1laz; repite desde * hasta 1 p antes del final, D1. No gires la 

labor, desliza los puntos al otro extremo de la aguja. 

Vta 1B (LD): dsl1hdet, * brR1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, brR1, 

dsl1hdel. Gira la labor. 

Vta 2A (LR): R1, * dsl1laz, brR1; repite desde * hasta 2 p antes del final, dsl1laz, R1. 

No gires, desliza. 

Vta 2B (LR): dsl1hdet, * brD1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, brD1, 

dsl1hdel. Gira. 

Vta 3A (LD): D1, * dsl1laz, brD1; repite desde * hasta 2 p antes del final, dsl1laz, 

D1. No gires, desliza. 

Vta 3B (LD): dsl1hdet, * brR1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, brR1, 

dsl1hdel. Gira. 

Vta 4A (LR): R1, * dsl1laz, brR1; repite desde * hasta 2 p antes del final, dsl1laz, R1. 

No gires, desliza. 

Vta 4B (LR): dsl1hdet, * brD1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, brD1, 

dsl1hdel. Gira. 

Vtas 5A a 6B: Repite 1 vez más las vtas 3A a 4B. 

Vta 7A (LD): D1, C8I, (dsl1laz, brD1) x 4, C8I, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vta 7B (LD): dsl1hdet, * brR1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, brR1, 

dsl1hdel. Gira. 

Vta 8A (LR): R1, * dsl1laz, brR1; repite desde * hasta 2 p antes del final, dsl1laz, R1. 

No gires, desliza. 

Vta 8B (LR): dsl1hdet, * brD1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, brD1, 

dsl1hdel. Gira. 

Vtas 9A a 12B: Repite 2 veces más las vtas 3A a 4B. 

Vta 13A (LD): D1, (dsl1laz, brD1) x 4, C8I, (dsl1laz, brD1) x 4, dsl1laz, D1. No gires, 

desliza. 

Vta 13B (LD): dsl1hdet, * brR1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, 

brR1, dsl1hdel. Gira. 

Vta 14A (LR): R1, * dsl1laz, brR1; repite desde * hasta 2 p antes del final, dsl1laz, 

R1. No gires, desliza. 

Vta 14B (LR): dsl1hdet, * brD1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, 

brD1, dsl1hdel. Gira. 

Vtas 15A a 18B: Repite 2 veces más las vtas 3A a 4B. 

Vtas 19A a 30B: Repite 1 vez más las vtas 7A a 18B. 
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EJERCICIO 2 

En el ejercicio anterior has hecho las trenzas más básicas, las de puntos pares. 

Pero cuando queremos hacer trenzas aisladas, necesitaremos trenzas que sean 

simétricas y para ello tendrán que ser de puntos impares (para empezar y 

terminar, por ejemplo, con un brD). Dado que el brioche es un punto acanalado 

en el que se van alternando derechos y reveses, no todos los números de puntos 

nos permitirán que, una vez cruzados, se siga manteniendo dicha secuencia. 

Podremos hacer cruces de 3 p, de 7, de 11… pero no de 5, de 9… En este tipo 

de cruces, el punto central se mantendrá en su sitio y cruzaremos los puntos de 

los lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el CA, monta 31 p con el montaje que prefieras. 

Vta 1A (LD): * D1, dsl1laz; repite desde * hasta 1 p antes del final, D1. No gires, 

desliza. 

Vta 1B (LD): dsl1hdet, * brR1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, brR1, 

dsl1hdel. Gira. 

Vta 2A (LR): R1, * dsl1laz, brR1; repite desde * hasta 2 p antes del final, dsl1laz, R1. 

No gires, desliza. 

Vta 2B (LR): dsl1hdet, * brD1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, brD1, 

dsl1hdel. Gira. 
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Vta 3A (LD): D1, (dsl1laz, brD1) x 5, dsl1laz, C3D, dsl1laz, C3I, (dsl1laz, brD1) x 5, 

dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vtas 3B a 4B: Repite las vtas 1B a 2B. 

Vta 5A (LD): D1, (dsl1laz, brD1) x 4, dsl1laz, C3D, (dsl1laz, brD-laz-brD) x 2, dsl1laz, 

C3I, (dsl1laz, brD1) x 4, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vtas 5B a 6B: Repite las vtas 1B a 2B. 

Vta 7A (LD): D1, (dsl1laz, brD1) x 3, dsl1laz, C3D, dsl1laz, brD1, dsl1laz, C7I, dsl1laz, 

brD1, dsl1laz, C3I, (dsl1laz, brD1) x 3, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vtas 7B a 8B: Repite las vtas 1B a 2B. 

Vta 9A (LD): D1, (dsl1laz, brD1) x 2, dsl1laz, C3D, (dsl1laz, brD1) x 8, dsl1laz, C3I, 

(dsl1laz, brD1) x 2, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vtas 9B a 10B: Repite las vtas 1B a 2B. 

Vta 11A (LD): D1, dsl1laz, brD1, dsl1laz, C3D, (dsl1laz, brD1) x 10, dsl1laz, C3I, 

dsl1laz, brD1, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vtas 11B a 12B: Repite las vtas 1B a 2B. 

Vta 13A (LD): D1, dsl1laz, C3D, (dsl1laz, brD1) x 4, dsl1laz, C7I, (dsl1laz, brD1) x 4, 

dsl1laz, C3I, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vtas 13B a 14B: Repite las vtas 1B a 2B. 

Vta 15A (LD): D1, dsl1laz, C3I, (dsl1laz, brD1) x 12, dsl1laz, C3D, dsl1laz, D1. No 

gires, desliza. 

Vtas 15B a 16B: Repite las vtas 1B a 2B. 

Vta 17A (LD): D1, dsl1laz, brD1, dsl1laz, C3I, (dsl1laz, brD1) x 10, dsl1laz, C3D, 

dsl1laz, brD1, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vtas 17B a 18B: Repite las vtas 1B a 2B. 

Vta 19A (LD): D1, (dsl1laz, brD1) x 2, dsl1laz, C3I, (dsl1laz, brD1) x 2, dsl1laz, C7I, 

(dsl1laz, brD1) x 2, dsl1laz, C3D, (dsl1laz, brD1) x 2, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vtas 19B a 20B: Repite las vtas 1B a 2B. 

Vta 21A (LD): D1, (dsl1laz, brD1) x 3, dsl1laz, C3I, (dsl1laz, brD1) x 6, dsl1laz, C3D, 

(dsl1laz, brD1) x 3, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vtas 21B a 22B: Repite las vtas 1B a 2B. 

Vta 23A (LD): D1, (dsl1laz, brD1) x 4, dsl1laz, C3I, dsl1laz, dis-brD-izq, dsl1laz, dis-

brD-der, dsl1laz, C3D, (dsl1laz, brD1) x 4, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vtas 23B a 24B: Repite las vtas 1B a 2B. 

Vta 25A (LD): D1, (dsl1laz, brD1) x 5, dsl1laz, C3I, dsl1laz, C3D, (dsl1laz, brD1) x 5, 

dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vtas 25B a 26B: Repite las vtas 1B a 2B. 
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EJERCICIO 3 

Hasta ahora, hemos hecho trenzas cruzando puntos, pero también se puede conseguir el 

efecto de los cables sin necesidad de hacerlo. Esto será posible a través de aumentos y 

disminuciones. En el caso del brioche, lo haremos con el punto brioche estrella, un punto 

en el que se hace una disminución de 2 puntos y, a la vez, un aumento de 2 puntos. Te 

propongo el siguiente ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el CA, monta 35 p con el montaje que prefieras. 

Vta 1A (LD): * D1, dsl1laz; repite desde * hasta 1 p antes del final, D1. 

Vta 1B (LD): dsl1hdet, * brR1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, brR1, dsl1hdel. 

Vta 2A (LR): R1, * dsl1laz, brR1; repite desde * hasta 2 p antes del final, dsl1laz, R1. 

Vta 2B (LR): dsl1hdet, * brD1, dsl1laz; repite desde * hasta 2 p antes del final, brD1, dsl1hdel. 

Vta 3A (LD): D1, dsl1laz, (brD1, dsl1laz) x 4, (brD-est-der, dsl1laz, brD-est-izq, dsl1laz) x 2, (brD1, 

dsl1laz) x 4, D1. No gires, desliza. 

Vta 3B (LD): dsl1hdet, brR1, (dsl1laz, brR1) x 4, (dsl1laz, R1, dsl1laz, brR1) x 4, (dsl1laz, brR1) x 

4, dsl1hdel. Gira. 

Vtas 4A y 4B (LR): Repite las vtas 2A y 2B. 

Vta 5A (LD): D1, dsl1laz, (brD1, dsl1laz) x 3, [(brD-est-izq, (dsl1laz, brD1) x 2, dsl1laz] x 3, (brD1, 

dsl1laz) x 2, brD1, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vta 5B (LD): dsl1hdet, brR1, (dsl1laz, brR1) x 3, [dsl1laz, R1, (dsl1laz, brR1) x 3] x 3, dsl1laz, brR1, 

dsl1hdel. Gira. 
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Vtas 6A y 6B (LR): Repite las vtas 2A y 2B. 

Vta 7A (LD): D1, dsl1laz, (brD1, dsl1laz) x 2, (brD-est-der, dsl1laz, brD-est-izq, dsl1laz) x 3, (brD1, 

dsl1laz) x 3, D1. No gires, desliza. 

Vta 7B (LD): dsl1hdet, brR1, (dsl1laz, brR1) x 2, (dsl1laz, R1, dsl1laz, brR1) x 6, (dsl1laz, brR1) x 

2, dsl1hdel. Gira. 

Vtas 8A y 8B (LR): Repite las vtas 2A y 2B. 

Vta 9A (LD): D1, dsl1laz, brD1, dsl1laz, [brD-est-der, dsl1laz, (brD1, dsl1laz) x 2] x 3, brD-est-

der, dsl1laz, brD1, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vta 9B (LD): dsl1hdet, brR1, dsl1laz, brR1, [dsl1laz, R1, (dsl1laz, brR1) x 3] x 3, dsl1laz, R1, 

(dsl1laz, brR1) x 2, dsl1hdel. Gira. 

Vtas 10A y 10B (LR): Repite las vtas 2A y 2B. 

Vta 11A (LD): D1, dsl1laz, brD-est-izq, dsl1laz, (brD1, dsl1laz) x 2, (brD-est-der, dsl1laz, brD-est-

izq, dsl1laz) x 2, (brD1, dsl1laz) x 2, brD-est-izq, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vta 11B (LD): dsl1hdet, brR1, dsl1laz, R1, (dsl1laz, brR1) 3, (dsl1laz, R1, dsl1laz, brR1) x 4, dsl1laz, 

(brR1, dsl1laz) x 2, R1, dsl1laz, brR1, dsl1hdel. Gira. 

Vtas 12A y 12B (LR): Repite las vtas 2A y 2B. 

Vta 13A (LD): D1, (dsl1laz, brD1) x 2, [dsl1laz, brD-est-izq, (dsl1laz, brD1) x 3] x 2, dsl1laz, brD-

est-izq, (dsl1laz, brD1) x 2, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vta 13B (LD): dsl1hdet, (brR1, dsl1laz) x 2, [brR1, dsl1laz, R1, (dsl1laz, brR1) x 3, dsl1hdel. Gira. 

Vtas 14A y 14B (LR): Repite las vtas 2A y 2B. 

Vta 15A (LD): D1, dsl1laz, brD-est-izq, (dsl1laz, brD1) x 2, dsl1laz, (brD-est-izq, dsl1laz, brD-est-

der, dsl1laz) x 2, (brD1, dsl1laz) x 2, brD-est-izq, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vta 15B (LD): dsl1hdet, brR1, dsl1laz, R1, dsl1laz, (brR1, dsl1laz) x 3, (R1, dsl1laz, brR1, dsl1laz) 

x 4, (brR1, dsl1laz) x 2, R1, dsl1laz, brR1, dsl1hdel. Gira. 

Vtas 16A y 16B (LR): Repite las vtas 2A y 2B. 

Vta 17A (LD): D1, dsl1laz, brD1, dsl1laz, [brD-est-izq, dsl1laz, (brD1, dsl1laz) x 2] x 3, brD-est-

izq, dsl1laz, brD1, dsl1laz, D1. No gires, desliza. 

Vta 17B (LD): dsl1hdet, brR1, dsl1laz, br1, [dsl1laz, R1, (dsl1laz, brR1) x 3] x 3, dsl1laz, R1, 

(dsl1laz, brR1) x 2, dsl1hdel. Gira. 

Vtas 18A y 18B (LR): Repite las vtas 2A y 2B. 

Vta 19A (LD): D1, dsl1laz, (brD1, dsl1laz) x 2, (brD-est-izq, dsl1laz, brD-est-der, dsl1laz) x 3, 

(brD1, dsl1laz) x 2, D1. No gires, desliza. 

Vta 19B (LD): dsl1hdet, brR1, dsl1laz, brR1, (dsl1laz, brR1, dsl1laz, R1) x 6, (dsl1laz, brR1) x 3, 

dsl1hdel. Gira. 

Vtas 20A y 20B (LR): Repite las vtas 2A y 2B. 

Vta 21A (LD): D1, dsl1laz, brD1, dsl1laz, [(brD1, dsl1laz) x 2, brD-est-der, dsl1laz] x 3, (brD1, 

dsl1laz) x 3, D1. No gires, desliza. 
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Vta 21B (LD): dsl1hdet, brR1, * (dsl1laz, brR1) x 3, [dsl1laz, R1, (dsl1laz, brR1) x 3] x 3, dsl1laz, 

brR1, dsl1hdel. Gira. 

Vtas 22A y 22B (LR): Repite las vtas 2A y 2B. 

Vta 23A (LD): D1, dsl1laz, (brD1, dsl1laz) x 4, (brD-est-izq, dsl1laz, brD-est-der, dsl1laz) x 2, 

(brD1, dsl1laz) x 4, D1. No gires, desliza. 

Vta 23B (LD): dsl1hdet, brR1, (dsl1laz, brR1) x 4, (dsl1laz, R1, dsl1laz, brR1) x 4, (dsl1laz, brR1) x 

4, dsl1hdel. Gira. 

Vtas 24A y 24B (LR): Repite las vtas 2A y 2B. 
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LEYENDA GRÁFICO EJERCICIO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA GRÁFICO EJERCICIO 2      LEYENDA GRÁFICO EJERCICIO 3 
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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 
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CUELLO NAZARÍ  CHAL GRANADA 

 

 

 

 

 

 
 

       CHAL MARIQUILLA    ESTOLA MATER 

 

ANEXO III: QUIZÁ TAMBIÉN TE INTERESE (pincha en la 

imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   14 de mayo   4 de junio    25 de junio 
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ANEXO IV: BIBLIOGRAFÍA (pincha en la imagen) 

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