
KATIA ALABAMA

Félix 
el tejedor feliz

www.katia.com

*WWKIPD: World Wide Knit in Public Day

Día Mundial de Tejer en Público 
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Materiales
1 ovillo Katia Alabama de cada color. 
Félix: crudo (3), marrón corzo (58), azul oscuro (5), 
naranja intenso (44), beige claro (9). Bolsa: beige claro 
(9), rojo (32). Bufanda: esmeralda (54) 
Ganchillo 3.00 mm
Agujas de punto 4 mm
2 ojos de seguridad de 10.5 mm
2 círculos de cartón de unos 4.5 cm de diámetro
Marcador de puntos
Aguja lanera
Tijeras
Relleno
Limpiapipas
Agujas de punto de Félix: dos palitos de madera 
de unos 11cm (palillos, brochetas, agujas de punto 
de bambú...) y dos bolas de madera, arcilla, etc. con 
agujero para encajar el palo.

Medidas
22 cm de altura y 41 cm de diámetro.

Puntos y abreviaturas
cad = cadeneta
pe = punto enano
pb = punto bajo
pma = punto medio alto
pma fp = punto medio alto trabajado por delante
pma bp = punto medio alto trabajado por detrás
pa = punto alto
bl = back loop (por lazada trasera) (foto 2)
fl = front loop (por lazada delantera)
aum = aumento
dism = disminución
pt = punto
[ ] x = repetir puntos entre corchetes
vta / vtas = vuelta/s
( ) = nº total de puntos 
Pt de pincho = trabajar pb introduciendo el gancho 
una fila por debajo de la actual. (foto 1)

#FelixKnitsKatia

Instrucciones
Cuerpo
Trabajar el jersey de Félix en vueltas cerradas. 
Trabajar el resto del cuerpo en espiral o en vueltas 
cerradas.
V1. Con azul oscuro, 6pb en anillo mágico.
V2. 6 aum (12pb)
V3. [1aum, 1pb] x6 (18pb)
V4. [1aum, 2pb] x6 (24pb)
V5. [1aum, 3pb] x6 (30pb)
V6. 2pb, 1aum, [4pb, 1aum] x5, 2pb (36pb)
V7. [1aum, 5pb] x6 (42pb)
V8. 3pb, 1aum, [6pb, 1aum] x5, 3pb (48pb)
V9. [1aum, 7pb] x6 (54pb)
V10. 4pb, 1aum, [8pb, 1aum] x5, 4pb (60pb)
V11. [1aum, 9pb] x6 (66pb)
V12. 5pb, 1aum, [10pb, 1aum] x5, 5pb (72pb)
V13-V15. 72pb
V16. Con marrón corzo, 72pb. Cerrar con pe.
Continuar trabajando en vtas cerradas.
V17. 2cad (=pma), 71pma en bl. Cerrar con pe.
Nota: una vez finalizado el cuerpo, retomar esta vta 
para trabajar en fl el dobladillo.
V18. 2cad (=pma). Alternar 1pma fp y 1pma bp hasta 
el final. Cerrar con pe. 
Efecto canalé: trabajar pma fp en pma fp y pma bp 
en pma bp. (foto)
V19-V28. Repetir V18.

www.katia.com

Félix, el tejedor feliz

Trabajar en espiral.
V29. [4pb, 1dism] x12 (60pb)
V30. [3pb, 1dism] x12 (48pb)
V31. 48pt de pincho
V32. Con crudo, 48pb en bl
V33. 48pb
V34. [2pb, 1dism] x12 (36pb)
V35-V36. 36pb
V37. [4pb, 1dism] x6 (30pb)
V38-V39. 30pb
V40. [3pb, 1dism] x6 (24pb)
Rellenar el cuerpo. Colocar los ojos entre V37-V38, 
con 8pt de separación.
V41. [2pb, 1dism] x6 (18pb)
V42. [1pb, 1dism] x6 (12pb)
V43. 6dism (6pb)
Disminuir hasta el final. Cortar el hilo y rematar.
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Dobladillo de jersey
Unir el hilo marrón corzo a cualquier fl sin trabajar en 
V16. Trabajar 3cad (=pa), pa en cada fl. Cerrar con pe. 
(72pa)

Brazos (x2)
V1. Con crudo, 5pb en anillo mágico.
V2. 5aum (10pb)
V3-V5. 10pb
V6. Cambiar a marrón corzo, 10pb
V7. 10pb en bl
V8-V21. 10pb
Cortar el hilo dejando un trozo largo para coser al 
cuerpo.
Dobladillo de mangas
Unir el marrón corzo a cualquier fl en V6. Trabajar 3cad 
(= pa), pa en 9fl restantes. Cerrar con pe. (10pa)

Piernas (x2)
V1. Con beige claro (9), 5pb en anillo mágico.
V2. 5aum (10pb)
V3. [1pb, 1aum] x5 (15pb)
V4. [2pb, 1aum] x5 (20pb)
V5. [3pb, 1aum] x5 (25pb)
V6. Con naranja intenso, 25pb en bl
V7. [3pb, 1dism] x5 (20pb)
V8. 20pb

V9. Con crudo, 20pb en bl.
Nota: trabajar el resto del zapato en fl más adelante.
V10. [2pb, 1dism] x5 (15pb)
V11-V12. 15pb
Colocar el círculo de cartón en la base del zapato.
V13. 1aum, 14pb (16pb)
V14. 1aum, 15pb (17pb)
V15. 1aum, 16pb (18pb)
V16. 1aum, 17pb (19pb)
V17. Con azul oscuro, 19pb. Cortar el hilo dejando un 
trozo largo para coser al cuerpo.
Rellenar las piernas.
Dobladillo de pantalones
Unir el hilo azul a cualquier fl de V17. Trabajar 3cad 
(=pa), pa en l restantes. Cerrar con pe. (18pa) 
Resto del zapato
Unir el hilo naranja a cualquier fl de V8. Trabajar 2 
cadenetas (= pma), pma en fl restantes. Cerrar con 
pe. (20pa)

Bolsa de tela
V1. Con beige claro, 15cad
V2-V29. 14pb.
Doblar el rectángulo por la mitad. Coser los laterales 
con una aguja lanera. Dar la vuelta a la bolsa.
Asa
V1. 31 cad
V2. 30pb
Con hilo rojo y aguja lanera, bordar una K de Katia con 
puntadas sencillas: 3 largas, 3 medianas y 3 cortas.
Ovillos
Hacer bolitas con restos de lanas de colores y meter 
en la bolsa de Félix.

#FelixKnitsKatia Félix, el tejedor feliz

Cop
yri

gh
t ©

 FIL 
KATIA, S

.A.



www.katia.com

Bufanda interminable
Con agujas de punto 4 mm, montar 6 puntos.
Trabajar en punto bobo hasta que mida 1 m 
aproximadamente. 
Cortar el hilo dejando un largo suficiente para hacer un 
pequeño ovillo. 
Pasar los puntos a las agujas de Félix hechas con 
palitos y bolas.

Unión
Con los ojos de Félix como puntos de referencia, 
coser los brazos en V30 (varios puntos por detrás 
de los ojos) a cada lado del cuerpo.
Con los brazos de Félix como puntos de referencia, 
coser las piernas por bl de V17 (alineadas con los 
brazos) y separadas entre sí un par de centímetros.

#FelixKnitsKatia Félix, el tejedor feliz
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