
MEETING MEETINGQUE TE QUIERO

Talleres creativos que nos unen

Tejiendo juntos desde 1905



Meetings, os estábamos esperando.

A por ellos.

Este año estamos de celebración: 
Los meetings celebran 

su V ANIVERSARIO y hemos 
querido traeros un calendario 
repleto de proyectos bonitos 

para que os animéis a celebrarlo 
con nosotros. 



El meeting nació en los talleres 
de nuestras mercerías. Se 
diseñó para compartirlo entre 
tejedoras y formar comunidad. 
¡Queremos volver a los talleres, 
con todas las medidas de 
seguridad!

Disfruta de volver a encontrarte 
con otras tejedoras. Tendrás la 
ayuda de la profesora y 
material exclusivo de la autora 
del patrón: vídeos de los puntos 
y pasos más difíciles para que 
continúes en casa sin 
problemas.

TALLERES 
PRESENCIALES

Si no es posible asistir a un 
taller presencial, podéis elegir 
la opción de meeting online. 
Tenéis las fechas en las 
siguientes páginas (parte 
inferior de cada meetings). 
Tejeréis virtualmente codo a 
codo con la diseñadora de 
cada proyecto y otras 
apasionadas del knitting 
como tú. 

Además de tener los consejos 
expertos de nuestra knitter en 
directo, tendrás acceso a 
tutoriales .

MASTERCLASS 
ONLINE

¿No te cuadran fechas o 
no conoces ninguna tienda 
cercana que lo organice? 
No te preocupes, puedes 
comprar el modelo que más 
te guste dentro de nuestra 
sección kit. Recibirás una caja 
con todo lo que necesitas 
para tejer el proyecto: ovillos 
necesarios y patrón detallado 
con fotos y gráficos. ¡Únete a 
nuestra comunidad y disfruta 
de los diseños que hemos 
preparado para ti!

KITS PARA 
TEJER DIY

Tres maneras de tejer un meeting

INCLUYE PATRÓN Y 
VÍDEOS EXPLICATIVOS

INCLUYE PATRÓN Y 
VÍDEOS EXPLICATIVOS

SOLO PATRÓN
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MAXI ALPACA
PAQUITA

Knitter Pro:  Gallimelmas e Imaginancias 
(www.gallimelmas.com).

La labor:  Amigurumi en tamaño XXL con 
forma de alpaca, para 
aprender a tejer en terciopelo 
con Rubí Alma y realizar 
puntos de semivolumen como 
el punto mini habichuela.  

Duración:  4 horas.

Materiales:  2 ovillos de Rubí Alma col.002 
y 3 de Rubí Natural Medium 
col.002.

Agujas:  Ganchillo de 3,5mm y de 4mm. 

Puntos:  Punto mini habichuela. 

UN DISEÑO EXCLUSIVO DE

2NIV

EL DIFICULTAD
NIVEL DIFICULTA

D

Apúntate a la clase online en la siguiente fecha: 13 de noviembre (11:00 - 13:00 h)

Taller a través de zoom con nuestra Knitter Pro.  Reserva ahora escribiendo a info@gallimelmas.com 
¡SOLO 10 PLAZAS!

Precio:  20 euros (sin materiales)

MASTERCLASS ONLINE con Gallimelmas



CHALECO
SAKURA

Knitter Pro:  Lola Logaro de Hilokune Estudio 
Logaro (www.hilokune.com).

La labor:  El Chaleco Sakura está inspirado 
en los chalecos orientales, los 
bosques de cerezos y los tableros 
bordados de “pachisí”, ancestro de 
nuestro actual parchís. La sencillez 
de sus formas hace contraste con 
un original y complejo diseño que 
lleva sello Logaro.

Duración:  45 horas.

Materiales:  2 ovillos de Rubí Socks col.005 y 6 
ovillos de Rubí Sweet Merino New 
(3 de col.008 y 3 de col.003).

Agujas:  Agujas circulares o agujas rectas 
doble punta y agujas auxiliares.

Puntos:  Punto musgo.

UN DISEÑO EXCLUSIVO DE

2NIV

EL DIFICULTAD
NIVEL DIFICULTA

D

Apúntate a la clase online en la siguiente fecha: 12 de noviembre (17:00 - 20:00 h)

Taller a través de zoom con nuestra Knitter Pro. Reserva ahora escribiendo a info@hilokune.com 
¡SOLO 10 PLAZAS!

Precio:  45 euros (sin materiales)

MASTERCLASS ONLINE con Hilokune



BOLSO
ALASKA

Knitter Pro:  Own Style DIY 
(https://ownstylediy.com).

La labor:  Se trata de un bolso que con 
puntos básicos, pero usándolos 
de diferente forma podrás darle 
un toque original. Usarás puntos 
tomando solo una hebra y puntos 
relieve para crear texturas.

Duración:  3 horas.

Materiales:  2 ovillos de Rubí Winter color 003 
y 3 ovillos de Rubí Soft Mohair 
color 007.

Agujas:  Ganchillo de 6mm.

Puntos:  cadeneta, punto bajo, raso,  
medio alto, alto y puntos altos en 
relieve.

UN DISEÑO EXCLUSIVO DE

2NIV

EL DIFICULTAD
NIVEL DIFICULTA

D

Apúntate a la clase online en la siguiente fecha: 26 de noviembre (17:30 - 19:30 h)

Taller a través de zoom con nuestra Knitter Pro.  Reserva ahora escribiendo a info@ownstylediy.com 
¡SOLO 10 PLAZAS!

Precio:  10 euros (sin materiales)

MASTERCLASS ONLINE con Own Style DIY



PLAID
TOSCANA

Knitter Pro:  Own Style DIY 
(https://ownstylediy.com).

La labor:  Plaid para sofá o pie de cama. 
Tienes dos versiones, pequeña y 
grande. Usarás diferentes puntos 
que harán que sea muy ameno y 
divertido este proyecto. 

Duración:  6 horas.

Materiales:  3-5 ovillos de Rubí Alma col. 001 
y 4-7 ovillos de Rubí Garabatos 
col. 003 (según talla).

Agujas:  Ganchillo de 5,5mm y 4mm. 

Puntos:  cadeneta, bajo, raso, medio alto, 
alto, pop corn, picot y punto 
bucle.

UN DISEÑO EXCLUSIVO DE

2NIV

EL DIFICULTAD
NIVEL DIFICULTA

D

Apúntate a la clase online en la siguiente fecha: 20 de noviembre (10:30 - 13:00 h)

Taller a través de zoom con nuestra Knitter Pro.  Reserva ahora escribiendo a info@ownstylediy.com 
¡SOLO 10 PLAZAS!

Precio:  15 euros (sin materiales)

MASTERCLASS ONLINE con Own Style DIY



CHAQUETA
LAGOM

Knitter Pro:  Yellow Knit (www.yellowknit.com).

La labor:  Chaqueta tejida por piezas a 
ganchillo, dónde aprenderás el 
punto reversible de ganchillo, un 
punto muy versátil y que queda 
igual por el derecho y el revés. 
Aprenderás también cómo añadir 
un cuello al acabar la chaqueta y 
todas las piezas que la 
componen.

Duración:  20 horas.

Materiales:  7 ovillos de Rubí Eco Pet col.004.

Agujas:  Ganchillo de 4mm. 

Puntos:  Medio alto reversible, raso por la 
hebra trasera y punto cangrejo

UN DISEÑO EXCLUSIVO DE

2NIV

EL DIFICULTAD
NIVEL DIFICULTA

D



www.lanasrubi.com
www.lanasrubi.com

METTING QUE TE QUIERO MEETING


