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Derechos de uso 

Tenga en cuenta que el uso del proyecto y/o patrones del Kalevala CAL no está permitido en ningún tipo de even-

tos lucrativos, por ejemplo: en cursos pagados en la universidad comunitaria o en cualquier otro evento pagado. 

Este es un proyecto sin fines de lucro hecho por personas voluntarias para la caridad, así que por favor recuerde 

esto al organizar los eventos! 

 

Kalevala 
Kalevala La epopeya nacional finlandesa tiene un estatus permanente en nuestra cultura. Esta antología, recogida 

por Elías Lönnrot en 1820, ha sido la inspiración para muchos artistas finlandeses, como lo ha sido para todas las 

tejedoras en este proyecto. 

 

Kalevala proyecto de la manta 
En el Kalevala CAL cada participante puede hacer una manta, con un tema suelto del Kalevala, como un homenaje 

al centenario de Finlandia. La manta se hace de 24 cuadrados (también algunos cuadrados de bonus están dispo-

nibles), con una unión y un borde. 

 

Milla Elo y Sari Åström tienen la responsabilidad principal para el proyecto del Kalevala CAL. Nosotras incluidas, 

somos 19 diseñadores involucrados y muchos más voluntarios en pruebas y corrección de patrones, traduciéndo-

los a otros idiomas, etc. Puedes conocer a los voluntarios en la publicación en Kalevala CAL Vapaaehtoiset. 

El CAL (tejiendo juntos) es gratis para todos los participantes (incluidos 

los patrones y el apoyos) y todos los voluntarios están haciendo esto sin 

pago. Por favor tenga en cuenta que, aunque (y porque) este es un pro-

yecto importante y grande por lo que no estaremos en condiciones de 

satisfacer todas las posibles solicitudes y deseos! Sin embargo, hemos 

trabajado duro para que todos podamos disfrutarlo tanto como sea po-

sible. 

¿Podría imaginarse algún regalo mayor para el Centenario de Finlandia? 

El proyecto de la manta Kalevala CAL también ha sido aceptado como 

uno de los eventos oficiales de Suomi Finland 100 events. 

Cada uno de los diseñadores ha diseñado uno o más cuadrados para el 

proyecto. Los patrones serán publicados de forma gratuita y también 

estarán permanentemente disponibles para su uso posterior. Por favor 

tenga en cuenta que los derechos de autor de todos los patrones perte-

necen a los diseñadores quienes pueden tener diferentes tipos de limi-

taciones para el uso de su patrón. 

  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevala
https://www.facebook.com/milla.elo
https://www.facebook.com/sari.astrom
http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-Volunteers
http://suomifinland100.fi/project/kalevala-cal-crochet-blanket/?lang=en
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Comunidad, apoyo entre compañeros y redes sociales 

Hay varios grupos de proyectos en las redes sociales donde puedes compartir la alegría con otros participantes:  

 Información general del CAL con enlaces a cada cuadrado serán publicados en el blog de Arteeni. 

 Etiquetas para usar en las redes sociales: #kalevalacal y #kalevalacal2017 

 Grupo de Facebook en finlandés: Kalevala CAL Suomi 

 Grupo de Facebook Internacional: Kalevala CAL International 

 Página oficial del Kalevala CAL pagina en Facebook (sólo en finlandés!) 

 Foro de conversación en el grupo de Ravelry Kalevala CAL 

 Agregue Kalevala CAL a su librería de Ravelry 

 Kalevala CAL en Instagram 

 Kalevala CAL Tableros de Pinterest de Milla y Sari 

 Puede publicar su pin en Kalevala CAL map 

El Kalevala CAL es un regalo para homenajear el centenario de Finlandia; este regalo también será abierto y dis-

frutado globalmente. Los patrones se publicarán en finés, inglés (con los términos de EE.UU.), sueco, alemán, 

holandés, español, checo y hebreo. Las traducciones se encuentran en la página principal del Kalevala CAL, y los 

enlaces a los patrones a través de la presentación en inglés de cada cuadrado. 

 

¡Usted también se puede reunir alrededor del CAL con sus amigos tejedores localmente! ¡Está es su propia activi-

dad! Puede reunirse en un café y compartir la experiencia con los demás! 

 

Programa 
El patrón del primer cuadrado será publicado el 

sábado 26 de agosto, cuando habrá muchos even-

tos sobre el tema "Cien días para cien" en Finlandia 

(Finlandia tendrá 100 años en el día de la Indepen-

dencia el 6 de diciembre). Después de esto, publica-

remos un patrón de un cuadrado a la vez cada lunes 

y viernes. El último patrón que se publicará será el 

del borde alrededor de la manta a mediados de 

noviembre. 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALSuomi/
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/KalevalaCAL/
http://www.ravelry.com/groups/kalevala-cal
http://www.ravelry.com/patterns/library/kalevala-cal
https://www.instagram.com/kalevalacal/
https://fi.pinterest.com/meandyarn82/kalevala-cal/
https://fi.pinterest.com/arteeni/kalevala-cal/
https://www.zeemaps.com/map?group=2640369
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Si por alguna razón se atrasa en el calendario actual, puedes saltar en el proyecto y empezar a tu propio ritmo, y 

tal vez hacer los cuadrados perdidos más tarde. ¡De esta manera usted todavía se beneficia la alegría de tejer 

juntas! Los patrones estarán disponibles en Internet incluso cuando el CAL haya terminado, para que también los 

pueda consultar más tarde. 

 

Grado de dificultad y necesidad de ayuda 
El grado de dificultad varía entre los cuadrados. Se da un cierto grado de dirección o de la dificultad para cada 

patrón, y con la ayuda del apoyo en las redes sociales todos deben poder tener éxito incluso en los cuadrados más 

difíciles. Por supuesto se puede saltar los más difíciles y hacer más de los más fáciles de la misma medida. Nota: , 

Sin embargo puede que tenga que ajustar el uso de los colores. 

Los lugares preferidos para el apoyo y las preguntas son los grupos de Facebook (Kalevala CAL Suomi o  Kale-

vala CAL International) o el grupo de Ravelry. Desafortunadamente no podemos dar soporte a través de mensa-

jes privados, comentarios de blogs, correo electrónico, por la páginas de Facebook, etc. 

 

Hilados y tamaño de la manta y cuadrados 
Usted necesita dos tipos de hilado con diferentes grosores en la manta Kalevala; más grueso para hacer los cua-

drados y más delgado para hacer la unión y el borde. Usando el hilo más delgado para unir, los cuadrados saldrán 

maravillosamente según lo planeado por los diseñadores. Las mantas de muestra son de aproximadamente 115 x 

170 cm / 45 x 67 pulgadas de tamaño y pesan alrededor de 1,5 kg / 3.3 lb. 

Las mantas de muestra están hechas con hilados Menita Lasse y Pia, que ahora son excepcionalmente 70% lana y 

30% acrílico (normalmente estos hilados son 75% lana y 25% poliamida). El tamaño del ganchillo difiere aproxi-

madamente 0,5 mm entre el hilo más grueso y el más delgado en estas mantas de muestra. También puede hacer 

la manta con otros hilados de casi el mismo grosor. En ese caso el uso es: 

 approx. 2500 metros hilado más grueso  (medida approx. 200m/100g, ganchillo approx. 4 mm) 

 approx. 1000 metros hilado más delgado (medida approx. 260m/100g, ganchillo approx. 3,5 mm) 

 

Nota: El uso del hilado, y especialmente de los kits, es válido sólo si se utiliza hilado de espesor similar y con 

una muestra de tensión similar. Para el ajuste de la muestra de tensión personal verifique la parte " Tensión del 

cuadrado de muestra". Si su tensión es más suelta o más apretada o elige un hilado con el yardaje diferente, el 

uso diferirá de la cantidad dada. También observe, si usted utiliza varios colores, la cantidad utilizada será mayor, 

ya que habrá más hilado sobrante con varios colores comparados al uso de sólo un color. 

 

El tamaño de los cuadrados está diseñado para ser de aproximadamente 23 cm y hechos con un ganchillo de 

4mm e hilados adecuados. El tamaño no es una coincidencia: los patrones realizados con un ganchillo de 5-5,5mm 

https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALSuomi/
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
http://www.ravelry.com/groups/kalevala-cal


   

 
  Derechos de autor 2017 Kalevala CAL 

www.arteeni.fi/kalevalacal 

e hilos más gruesos coinciden con numerosos patrones de cuadrados de 12 pulgadas (30,5 cm) que están dispo-

nibles en Internet. 

 

Paquetes de hilado oficial y esquemas de colores 
El patrocinador oficial de las mantas de muestra del proyecto Kalevala CAL es la tienda de hilados finlandeses 

Menita. Menita proporciona siete paquetes de hilados diferentes con hilados Lasse y Pia (Menita sólo tiene una 

cantidad limitada de los paquetes). En la imagen se puede ver la manta de muestra llamada "Lago" y los kits de 

hilado para "Lago" y todos los otros esquemas de color, así como la información de hilado que puede encontrar 

aquí. Los colores necesarios para cada vuelta del cuadrado se detallarán en la publicación de cada cuadrado. 

 

 
  
Siempre puede usar una guía de colores y seguir un cierto esquema de color de un paquete de hilado o diseñar 

una guía o esquema de colores usted mismo. Casi todos los cuadrados funcionarán bien en un color único y multi-

color, con la excepción de dos cuadrados de bonificación, uno de los cuales se hace mejor en un solo color y el 

otro se hace mejor en multicolor. 

 

También puede hacer la vuelta de terminación de la manta con el color destacado. 

Entonces recomendamos comprar una madeja extra de hilo en el color que desee. 

http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-lankatiedot
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Usando hilado alternativos 
Usted obtendrá el mejor resultado de manta cuando una los cuadrados con un hilado más fino que el hilo utiliza-

do en los cuadrados (en otras palabras, el ganchillo para unir es 0,5 mm más fino que el ganchillo usado para tejer 

los cuadrados). La diferencia de hilados Menita utilizados, entre el más grueso y el más delgado es 60m / 100g. 

No siempre es fácil encontrar hilados similares, por lo que le estamos dando algunos consejos para elegir el hila-

do. Hemos probado un par de hilados con diferentes grosores haciendo mantas de muestra más pequeñas. Usted 

puede manejar hacer la manta con estas opciones, aunque recuerde que podría exigir su propia adaptación bajo 

su propio riesgo. La diferencia óptima entre dos hilos debe ser alrededor de 50-80 m / 100 g o un poco más. Pero 

esta información es sólo direccional, no hemos probado esta teoría con suficiente cantidad de tejedores. 

 

Mayor diferencia en la medición, uniendo hilado considerablemente más fino 
Los hilados Drops Merino Extra Fine(105m/50g) y Baby Merino (175m/50g). La diferencia es notablemente mayor 

que en los hilados utilizados en las muestras (en los hilados Menita la diferencia entre el más grueso y el más fino 

es de 60m / 100g, Y la diferencia entre estos dos hilados Drops es de 140m / 100g). Esta diferencia de espesor es 

en absoluto el mayor posible y luego el uso, muestra de tensión y los tamaños de los cuadrados no son válidos 

cuando se compara con la manta original. Si utiliza un hilado considerablemente más delgado para hacer la unión 

y el borde, puede causar tensión en las últimas vueltas de la manta. También el efecto sobre la unión y el borde 

podría ser notablemente más abierto y aireado de lo que se planeó originalmente. 

 

 

Manta pequeña con una gran diferencia entre el grosor de los hilados. Puede ser un desafío lo abierto del borde y 

el resultado final es quizás demasiado encaje y  muy abierto y aireado para ser utilizado como manta. 
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Menor diferencia en la medición, uniendo hilado de grosor casi igual 
Si no hay una diferencia notable en el grosor entre los hilados utilizados en los cuadrados y la unión podría causar 

algún efecto ondulado y abultado en  la primera vuelta de unión y en las últimas. El resultado final puede ser un 

poco rígido y puede perder la gracia del borde y la unión. 

 

El mismo hilado utilizado en los cuadrados, unión y borde, antes del bloqueo y un día después. La ligereza de la 

unión y del borde desaparece, el borde puede quedar ondulado. La muestra entera se hace con el mismo tamaño 

del ganchillo; disminuir el tamaño del ganchillo podría ayudar un poco, pero entonces el resultado es aún más 

rígido. 

 

Otros hilados que tienen un grosor similar  
En Finlandia hay unos pocos hilados disponibles que pueden ser sustitutos, por ejemplo hilados “Vilma” y “Ville” 

vendidos por Lankamaailma, y “7 veljestä” y “Nalle”, marcas de Novita.   

 

En otros países puede discutir y encontrar hilados de reemplazo juntos. Por favor, comparta la información con 

todos los participantes. 

 

Muestra de tensión personal y cuadrado de muestra 
Para encontrar su muestra de tensión personal tiene que hacer una cuadrado con las siguientes instrucciones. El 

propósito de hacer el cuadrado de muestra es asegurar que hilado en los paquetes es suficiente. Si su muestra 

de tensión es más suelta que la muestra, usted puede terminar con una manta más grande y puede quedar sin 

hilado más pronto. Por otro lado, con una muestra de tensión más apretada, la manta se vuelve más pequeña y 

puede sobrar mas hilado. El cuadrado de muestra le ayuda a comparar los tamaños de sus cuadrados para man-

tener el mismo, y si es necesario puede rehacer el cuadrado si es demasiado pequeño / grande. 
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Tensión del cuadrado de muestra  
Hacer un cuadrado granny básico con el hilado que utilizará en la 

manta. 

 Hacer un anillo mágico. 

 3varetas en cada grupo de varetas. 

 3 cadenas en cada esquina. 

 2 cadenas entre los grupos de varetas. 

 10vueltas en total.  

Comenzar con ganchillo 3,5-4 (recomendado por hilados Lasse). El 

cuadrado de muestra deberá ser de 23cms. Si el cuadrado es más 

pequeño, por favor inténtelo otra vez con un ganchillo más grue-

so. Si el cuadrado es más grande, por favor inténtelo nuevamente con un ganchillo más pequeño. Cuando alcance 

los 23cms o muy cerca, utilice el mismo ganchillo cuando haga los cuadrados para la manta. 

 

Nota: NO bloquee el cuadrado de muestra en los absoluto, así lo puede utilizar para comparar 

NO bloquee el cuadrado de muestra en absoluto, de modo que pueda utilizarlo para comparar con los cuadrados 

de manta reales. De lo contrario, debe bloquear los cuadrados de manta para poder comparar el tamaño - que no 

es lo más apropiad  si se termina por ajustando los tamaños. 

 

Como ajustar el tamaño de los cuadrados 
Todos los cuadrados del Kalevala CAL están diseñados para tener aproximadamente el mismo tamaño, aproxima-

damente 23 cm. Aunque hay varias cosas que tienen un impacto en el tamaño, incluso si había sólo un diseñador 

en el proyecto. Las diferencias de tamaño menor no son un problema; puede unir las piezas fácilmente incluso 

con una diferencia de 2 cm. Pero si hay una mayor diferencia en el tamaño puede ajustarlo cambiando el tipo de 

punto en la última vuelta del cuadrado. 

La última vuelta de cada cuadrado está hecha con varetas. Si su cuadrado es mucho más pequeño que el cuadra-

do de muestra, puede hacer varetas dobles en lugar de varetas. Si su cuadrado es mucho más grande que el 

cuadrado de la muestra, puede hacer medias varetas o quizás incluso puntos bajos en vez de las varetas. 
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En las instrucciones de cada patrón se dice cómo los tejedores de prueba lograron hacer el cuadrado; más peque-

ño, del mismo tamaño o más grande que el cuadrado de la muestra. Todavía hay variaciones personales en la 

muestra de tensión, incluso entre diferentes tipos de puntos y, por lo tanto, diferentes tamaños cuadrados. 

 

Como tratar los cuadrados después de tejerlos 
Puede humedecer y bloquear sus cuadros después de terminarlos y haciendo esto puede terminarlos del mismo 

tamaño. También el aspecto del cuadrado mejora. El bloqueo no es obligatorio, sin embargo, puede unir los cua-

drados fácilmente y hacer el acabado de toda la manta. 

 

Como cambiar el tamaño de la manta completa 

Si así lo desea, puedes hacer una manta más grande o más pequeña de lo que se aconseja en las instrucciones. 

Por ejemplo, si usted está utilizando un hilado que es notablemente diferente en grosor o si desea la manta para 

diferentes usos. El borde es ajustable manteniendo la cantidad de cuadrados divisible por dos. Las mantas de 

muestra están hechas de 4x6 cuadrados, por ejemplo, puede hacer una manta de 8x8 para una cama doble o una 

manta de bebé de 2x4 cuadrados. Con una cantidad irregular de cuadrados no tendrá un resultado final simétrico. 

 

Como terminar la manta completa 
Habrá más información sobre los tratamientos de acabado de la man-

ta en la última parte de los patrones, la parte del borde. Recomenda-

mos humedecer y bloquear toda la manta (utilizando hilados de des-

carte). Las alfombrillas de espuma de ejercicio son muy útiles para 

este propósito, se pueden encontrar en las tiendas de deportes. El 

bloqueo le da a su manta el toque final que merece! 

Recuerde siempre revisar la información del hilado y hacer el acabado 

de acuerdo a la recomendación del fabricante! 

 

 

 

 

 

¡Diviértase con la manta Kalevala y celebre el Centenario de Finlandia! 

Mis mejores deseos Milla, Sari y todo el equipo del Kalevala CAL! 


