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Gravito hacia una estética Art Nouveau / Craftsman y siempre me ha inspirado la arquitectura de Frank 
Lloyd Wright. Este año, visité su museo Darwin D. Martin House en Buffalo, Nueva York, y me inspiré en 
él para este diseño. Para colocar el exterior de ladrillo romano, Wright instruyó a sus albañiles que 
mantuvieran el relleno de mortero a una distancia del borde de los ladrillos en lugar de rasparlo al 
ras. Wright reconoció que al hacer esto, provocaría que los bordes de los ladrillos proyectaran sombras 
horizontales durante ciertas veces del día, reflejando las fuertes líneas horizontales en el resto del 
diseño de la casa. Inspirado por la capacidad de Wright para visualizar los finos detalles de su diseño, 
en el camino a casa después de la gira, comencé a cambiar un motivo de ladrillos para los calcetines. 
Espero que disfrutes de tus calcetines Wright's Shadow, ¡y que te inspire para visitar y apoyar la 
arquitectura histórica!

Ganchillos: US E/4 (3.5 mm) 

Hilo: Uru.Yarn Twinkle Toes 
55% Superwash Merino, 20% Nylon, 15% Kid Mohair, 
10% Stellina 
400 yds (366 m) /100 g madejas 
271 (348, 435, 532) yds (248 (318, 398, 486) m) usados /  
1 (1, 1.25, 1.5) madejas necesarias

Color: Twilight

Accesorios: Marcadores (2), aguja lanera

Nivel de Dificultad: Intermedio

Muestra de tensión: 24 pts × 24 vtas = 4" (10 cm) en el motivo 
del patrón (Vtas 2-5 of pie)

Tallas:  S (M, L, XL) 
Para una circunferencia de pie de: 7 (8, 9, 10)" / 18 (20, 23, 25) cm

Contorno de pie (medidas finales): 6 (7, 8, 9)" / 15 (18, 20, 23) cm; 
pie y el largo de pierna son ajustables.

Tamaño de la muestra: M (8"/20 cm circunferencia, 9"/23 cm 
largo del pie)

ABREVIATURAS
PMA en relieve por detrás: punto 
medio alto en relieve por detrás

CAD: cadeneta

CAD fund: Cadeneta de fundación

PA en relieve por delante: punto 
alto en relieve por delante

PMA: punto medio alto

aum: aumento

rep: repetir / repetición

vta: vuelta

PB: Punto bajo

2PBjuntos: 2 puntos bajos juntos 

(disminución)

PE: punto enano 

pto(s): punto(s)

LAZ: lazada

Notas
Asegúrate de leer el patrón en su totalidad antes de comenzar.

Estos calcetines están trabajados de los dedos hacia la caña 
(toe-up). Esto le permite probarse el calcetín mientras vas 
realizando ajustes de tamaño si es necesario.

Los calcetines se trabajan continuamente en circular. No 
unas las vueltas al finalizarlas

Ten en cuenta que el hilo especificado en el patrón 
se expande maravillosamente cuando está húmedo y 
bloqueado, así que ajuste el largo del pie en consecuencia si 
usas el hilo especificado. Se recomienda hacer la muestra.

Cuando use una madeja de peso fingering: Para asegurarte 
de tener suficiente hilo después de terminar el primer 
calcetín hasta que tengas el segundo calcetín a juego, pese 
la madeja cuando la pierna del primer calcetín esté casi a 
la altura deseada usando una báscula. Si tienes menos de 
la mitad del peso original de la madeja, puedes proceder a 
tejer el elástico. Si tiene más de la mitad del peso original, 
tendrá que seguir tejiendo hasta que esté en el 46-48% 

final del peso original para que tengas suficiente hilo para 
completar el elástico. Esto ayuda a evitar llegar al final del 
segundo calcetín y darte cuenta de que tus calcetines no 
coinciden en largo.

Cuando se completa el giro del talón, debes asegurarte de 
tener la misma cantidad de puntadas hasta el final que 
tenías antes de comenzar la solapa del talón. Completar 
un giro de talón es como alquimia: sabes lo que estás 
buscando, pero no sabrás exactamente con lo que terminas 
hasta que esté completo. Está bien si terminas con un par 
de puntos más / menos cuando terminas, pero asegúrate de 
disminuir / agregar puntos en consecuencia en la sig vta de 
PMA para volver al recuento de puntos de la vuelta original 
para que el motivo de ladrillos continúe sin interrupciones.

Consejo de Acabado: A menudo, el punto de mayor tensión 
en un calcetín de ganchillo es el punto a cada lado del talón. 
Si hay un espacio en la unión entre el pie, el talón y la pierna, 
coge un poco de hilo sobrante y refuerza esta área cosiéndola 
para cerrarla.



INSTRUCCIONES
Puntera
Vta de fundación: CAD13.
Vta 1: PB en el bucle trasero de la segunda CAD del ganchillo 
y en cada uno de los bucles traseros de la cad de fundación. 
Coloca un marcador en el PB número 12 y el último de este 
lado. Rota la cadeneta y continúa tejiendo en PB en cada 
bucle libre del lado opuesto de la CAD fundación hasta el final. 
Coloca un marcador en el último PB. No unas la vuelta porque 
este calcetín se trabaja con vueltas continuas. (24 ptos)
Vta 2: *2 PB en el siguiente PB, PB en el sig 9 PB, 2 PB en el 
sig PB, 1 PB en el sig PB; mueve el marcador.* * rep desde * 
hasta * una vez. (28 ptos)
Vta 3: PB en cada PB hasta el final, moviendo los marcadores 
a medida que vas trabajando. (28 ptos)
Rep las vtas 2 y 3 hasta el final hasta que tengas 36 (40, 48, 
56) ptos. Termina con una Vta 3 rep después de la última 
vuelta de aumento. No remates. Quita el marcador, pero deja 
el final de la vta. Procede a trabajar el pie.

Pie
Vta 1: PMA en el primer punto y en cada punto hasta el 
final. No unas la vuelta, mueve el marcador y colócalo en el 
último pto. (36 (40, 48, 56) ptos)
El número de puntos no cambia de aquí hasta el final del pie 
y la pierna y debes mover el marcador al final de cada vuelta 
para recordar dónde termina cada vuelta.
Vta 2: *PMA en relieve por detrás en el sig 11 (9, 11, 13) ptos, 
1 PA en relieve por delante en el sig pto;* rep desde * hasta 
* hasta el final, asegurándose de que el último pto de la vta 
es un PA en relieve por delante.
Vta 3: PMA en cada pto hasta el final.
Vta 4: PMA en relieve por detrás en los sig 5 (4, 5, 6) ptos. 
*PA en relieve por delante en el sig pto, PMA en relieve por 
detrás en el sig 11 (9, 11, 13) ptos.* rep desde * hasta * hasta 
los últimos 7 (6, 7, 8) ptos, PA en relieve por delante en el sig 
pto, PMA en relieve por detrás de los ptos que quedan hasta 
el final.
Vta 5: PMA en cada pto hasta el final.
Rep Vtas 2–5 hasta que la prenda mida el largo deseado del pie 
menos 1.75–2.5" (4.5–6.5 cm) dependiendo de la profundidad 
del talón. Si no tienes esta medida utiliza estas: 1.75" (4.5 cm) 
para las talla S y M; 2" (5 cm) para la talla L, y 2.5" (6.5 cm) para 
la talla XL.
Asegúrate de terminar el pie con una repetición de la vuelta 2 
o 4 de modo que la primera vuelta después del talón sea una 
vta de PMA.

Talón
Nota: El talón se teje en circular. No muevas el marcador de 
vuelta del talón.
Vta 1 (LD): PB en cada de los sig 18 (20, 24, 28) ptos. CAD1, 
gira. No muevas el marcador.
Vta 2 (LR): PB en cada pto del talón hasta el último punto. 
Deja el último pto de la vta sin trabajar, CAD 1, gira. (17 (19, 
23, 27) ptos)

Rep la vta 2 hasta que la solapa del talón haya disminuido 
un total de 12 PB (para todas las tallas). CAD1, gira.
Sig Vta (LR): 2PBjuntos hasta el final de la vta, CAD 1, gira. (6 ptos)
Vuelta de giro del talón Vta 1 (LD): 2 PB en el primer punto y 
cada uno de los puntos hasta el final (12 ptos total). Después del 
último PB, no de la CAD 1. Inserta el ganchillo en el lateral del PB 
en la vuelta inmediatamente después y trabaja un PE. Este PE 
sirve de cad de giro al final de cada vuelta del talón y después 
del giro del talón. Gira la labor.
Vuelta de giro del talón Vta 2: PB en el primer PB y los 11 
PB que quedan de la vta. Inserta el ganchillo en el lateral 
del PB de la vuelta de debajo de la vta que justo acabas 
de trabajar, LAZ y crea un bucle. Inserta el ganchillo en el 
PB debajo del bucle que acabas de hacer, LAZ y crea un 
nuevo bucle. LAZ una tercera vez y pasa por los tres bucles 
(2PBjuntos en el giro del talón). PE en el lateral de la vuelta 
de debajo con los 2PBJuntos que acabas de hacer. Gira la 
labor.(13 PB)
Rep la vuelta de giro del talón 2 hasta que hayas trabajado todos 
los 2PBjuntos de cada lateral de la solapa del talón y no queden 
bultos en los bordes. No olvides el PB inmediatamente después 
del marcador de punto. Después de la tercera repetición insertar 
el ganchillo en el lateral del punto en el espacio que hiciste 
previamente con un PE que va a hacer de cadeneta de giro en 
las vueltas anteriores.
Si el talón termina en una vta de LR, PE en la vuelta anterior del 
pie, gira y PB hasta el final de la vuelta de talón terminando en el 
LD del talón.

Pierna
Vta 1: Continúa hasta el final de la vuelta del talón y PMA la 
vuelta hasta el pto marcado. Para y cuenta el número de PB 
de la última vuelta de talón. Si tienes 18 (20, 24, 28) ptos (como 
hiciste en la vta 1 del pie), luego continúa haciendo PMA hasta 
el final de la vta de talón. Si tienes más o menos puntos, 
continúa trabajando sobre los PB del talón, aumentando 
o disminuyendo los PMA según necesites para obtener el 
número correcto de puntos. Mueve el marcador al último PMA 
trabajado; esta es la nueva posición del final de la vta.
Vta 2: Sigue trabajando según el patrón en el punto en el 
que te quedaste del pie. (Si la última vta del pie era una vta 
2 o 4, pasa a hacer una 3 o 5 según corresponda).
Rep el motivo de puntos del pie (Vtas 2–5) hasta el final y 
hasta que obtengas el largo deseado de caña.

Elástico
Vta 1: PMA en relieve por detrás en cada pto hasta el final.
Rep Vta 1 cuatro veces más hasta completar el elástico. Al 
final de la última rep, PE en el primer pto de la vta. Cierra 
los puntos dejando una hebra lo bastante larga como para 
rematar los puntos. 
Rep las instrucciones para hacer el segundo calcetín.

Acabado
Remata los hilos sueltos, refuerza las zonas de más desgaste 
si quieres. Bloquea el calcetín usando un bloqueador de 
calcetines o con alfileres en una tabla de bloquear.


