
1

Cómo ponerse 
un pañuelo
GUíA



Introducción 

  • Pañuelos / Chales / Pashminas Páginas 3-4

Pulsera y bolso - Técnicas para crear accesorios

  • El Básico  Páginas 5-6

 • La pulsera  Páginas 7-8

  • El bolso  Páginas 9-10

Coloca, gira, ata - Técnicas para llevar un pañuelo al cuello

  • La lazada sencilla  Páginas 11-12

  • El Twister  Páginas 13-14

  • La cascada  Páginas 15-16

  • El Loop  Páginas 17-18

  • La azafata  Páginas 19-20

  • Las orejas de conejo  Páginas 21-22

  • El truco de magia  Páginas 23-24

  • La corbata  Páginas 25-26

  • La trenza de cola de caballo  Páginas 27-28

  • El pañuelo con anillo  Páginas 29-30

Cintas, turbantes y pañuelos pirata - Técnicas para llevar un pañuelo en la cabeza

  • El pañuelo Vintage  Páginas 31-32

  • El lazo  Páginas 33-34

  • El nudo  Páginas 35-36

 • El clásico pañuelo pirata  Páginas 37-38

  • El pañuelo pirata con lazo  Páginas 39-40

  • El pañuelo pirata con moño  Páginas 41-42

  • El turbante  Páginas 43-44

Vestido, falda, pantalón, camiseta - Convertir pañuelos en ropa

  • Pareo hombros al aire  Páginas 45-46

  • Pareo atado al cuello  Páginas 47-48

  • La falda pantalón  Páginas 49-50

  • La falda Páginas 51-52

  • La falda con lazada  Páginas 53-54

  • La camiseta  Páginas 55-56

Highlight: La flor

  • La flor como cinta para el pelo   Páginas 57

 • La flor como accesorio   Páginas 58

 • La flor como cinturón  Páginas 59-60

Quiénes somos

Índice

Opiniones de 
expertos

Diccionario 
textil

Curiosidades



3

Pañuelos / Chales / Pashminas

1
Introducción 

Entonces, como ahora, la moda es capri-
chosa y está sujeta a constantes cambios. 
Las modas vienen y van y pocas prendas 
sobreviven más de una estación. Sigui-
endo el espíritu de Coco Chanel, quere-
mos estimular una prenda atemporal, que 
probablemente todo el mundo posee y 
que resulta muy versátil. Podemos usarla 
como accesorio e incluso como prenda 
de ropa.

Pañuelos, Chales y Pashminas
Tres conceptos de los que apenas se 
puede describir su utilidad, porque sirven 
para casi todo. No sólo abrigan nuestros 
cuellos, sino también podemos transfor-
marlos en pulseras, cintas para el pelo, 
bolsos, faldas o tops.

Así como Audrey y Marilyn escondían 
su pelo los días malos, ahora tu también 
puedes hacerlo con unos sencillos pasos. 
Amamos las infinitas posibilidades que 
nos ofrecen los pañuelos, por eso que-
remos compartir 27 técnicas con las que 
crear diversos styles, y todas ellas clarifi-
cadas paso a paso.

Usa tu pañuelo:
•	Como	accesorio
•	Alrededor	del	cuello
•	Sobre	la	cabeza:	en	forma	de	gorro	y		
 cinta para el pelo
•	Transformado	en	un	vestido
•	Revalorizando	tu	Style	con	una	flor

”Estoy en contra de la moda que no perdura. No acepto que se arrinconen 
los vestidos por el simple hecho de que ha llegado la primavera.“ Coco Chanel
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 ”Qué material es el más adecuado de-
pende de si se desea llevar como un ac-
cesorio de moda o si se le pretende dar un 
uso más funcional.“ Gebhard Müller, jefe 
de	diseño	de	Roeckl.	La	empresa	asen-
tada en Múnich fabrica desde hace seis 
generaciones pañuelos, guantes y bol-
sos. Pañuelos con cachemir o lana son 
perfectos para el invierno, ya que prote-
gen del frío y del viento. Karin Gwildies, 
directora	de	Roeckl,	elige	para	el	verano	
materiales ligeros como la seda, el chifón 
o el modal. Estas telas tienen un efecto 
de enfriamiento, ya que son transpirables 
y protegen del sol.

Susanne Moser, directora creativa de Fey-
nest, elige materiales naturales. Trabajan 
preferentemente con cachemir, seda, al-
godón y piel de cabra. La marca asentada 
en Stuttgart, Alemania, se caracteriza por 
sus inconfundibles pañuelos con trenzado 
tridimensional y por la contraposición de 
materiales y cortes. Los pañuelos son 
trenzados a mano en un pequeño Atelier. 

Loup Noir se inspiran en ilustraciones y 
grabados históricos que son impresos en 
Italia utilizando técnicas tradicionales. De 
este modo crean piezas únicas de ramio, 
seda, cachemir y algodón. Jens Heimer-
dinger, cofundador de la marca, presta 
especial atención al cuidado del medio 
ambiente y a la protección de los de-
rechos humanos.

La firma alemana Passigatti se caracteriza 
por impresos con flores o motivos pastel 
y engarzados con flecos, borlas y perlas. 
Para fabricar sus chales utilizan cachemir, 
lana, modal y seda.

La firma madrileña Chal y Pimienta da es-
pecial importancia a la composición de 
los pañuelos o chales, utilizando materi-
ales como la lana, seda, algodón o lino, 
que además de ser agradables de usar 
aportan una calidez única. Para realizar 
sus estampados, Genoveva Escalada, su 
directora creativa, nos cuenta que mez-
clan las técnicas más tradicionales, plan-

cha	o	block	con	 las	nuevas	 técnicas	di-
gitales.

Julia Munilla cambió la profesión de ar-
quitecto para crear Julunggul, una firma 
que nace con la idea de lograr chales y 
fulares de tejidos naturales y originales, 
con colores variados y brillantes, a pre-
cios asequibles. Julia nos comenta que 
toda la producción se lleva a cabo de 
manera artesanal en Zaragoza. Sus cha-
les están confeccionados con materiales 
naturales como seda, lana fría, viscosa 
vegetal y cachemir. Se caracterizan por 
llevar un cara lisa y la otra estampada en 
seda.  

Tess&Tess se distingue por la historia que 
cada pañuelo lleva detrás. Iciar y Ana 
del	Río,	 las	creadoras	de	 la	firma,	viaja-
ron personalmente hasta la India, donde 
seleccionaron las telas de mayor calidad 
para poderlas ofrecer a un precio com-
petente en el mercado español. Parte de 
sus fulares son confeccionados 100% 
artesanal y entre su colección se pueden 
encontrar piezas únicas.

Todos los pañuelos que se muestran en 
la	 Guía	 han	 sido	 prestados	 por	 Roeckl,	
Feynest, Passigatti, Loup Noir y de origen 
vintage. Se han utilizado los siguientes 
tamaños:

Tamaño XS: Pañuelo de bolsillo 44x44 cm
Tamaño S: Bandana 55x55 cm
Tamaño M: Pañuelo cuadrado 90x90 cm o 
110x110 cm
Tamaño L: Pañuelo grande 140x140 cm
Tamaño XL: Pareo 140x200 cm

Para cada estilo encontrarás las informa-
ciones relevantes sobre el producto.

Da igual qué pañuelo tengas ahora mismo 
a mano, ¡puedes hacer de él algo maravi-
lloso!

1
Introducción 

XS S M L XL
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2
Accesorios El    Básico

El Básico
Esta manera de doblar el pañuelo nos va a 
servir como base para la mayoría de las téc-
nicas que utilizaremos. A través de estos 
pasos obtendremos un formato alargado de 
un pañuelo cuadrado, sin que sobresalgan 
los extremos. 
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2
Accesorios

Pasos: El Básico

Extiende el pañuelo completamen-
te.

Dobla una esquina hasta la mitad 
del pañuelo.

Dobla los laterales sobre sí mismos hasta obtener 
el tamaño deseado.

Dobla la esquina contraria también 
hasta la mitad, de forma que ambas 
esquinas se toquen.

Pañuelo de
Roeckl	(Pasos)
Passigatti	(Editorial)

1 2

3 4

S M L

”Los mejores materiales para el invierno son el 
cachemir y la lana, para el verano el algodón y el 
lino.“ Miriam Schnabl de Codello
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2
Accesorios

La 
    pulsera

La pulsera
Puedes crear una fantástica pulsera usando 
tu anillo favorito y un pañuelo de bolsillo que 
tenga tu padre, pareja o a algún amigo.
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2
Accesorios

Pasos: La pulsera

Para la pulsera necesitas un pañu-
elo	de	tamaño	XS	(este	es	el	tama-
ño estándar de un pañuelo de bol-
sillo).

Dobla el pañuelo por la mitad siguien-
do las indicaciones para el ”Bási-
co“.  Introduce el pañuelo a través 
de tu anillo favorito hasta colocarlo 
a la mitad.

Ciérralo con un nudo y esconde los picos sobran-
tes debajo del nudo.

Coloca el pañuelo alrededor de la 
muñeca.

Pañuelo de
Vintage

1 2

3 4

XS S

”Merece la pena invertir en un pañuelo de buena calidad 
porque siempre estará contigo.“ Julia Munilla de Julunggul
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2
Accesorios

El Bolso
En pocos pasos puedes convertir tu pañuelo 
favorito en un bolso. Además de llamativo, el 
bolso también será muy práctico. Intenta uti-
lizar un pañuelo que sea lo suficientemente 
fuerte para evitar que pudiera desgarrarse o 
estropearse.

El     Bolso
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2
Accesorios

Pasos: El bolso

Para el bolso necesitarás un pañuelo 
de tamaño M o L .

Dobla los dos extremos hasta la 
mitad.

Anuda también los extremos contrarios entre sí. 
Los extremos anudados forman las asas del bol-
so.

Fija los dos extremos con un nudo.

Pañuelo de
Feynest

1 2

3 4

M L

”No descartamos incluso llevar dos chales, lo que nos aporta 
volumen y sensación de movimiento.“ 

Genoveva Escalada de Chal y Pimienta
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2
Accesorios

La lazada sencilla
Para la lazada sencilla podemos usar pañuelos delicados de seda, 
pero también da buen resultado con pashminas de lana y chales de 
algodón.	El	look	simple	es	un	clásico.

La lazada                         sencilla

3
Chales
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3
Chales

Pasos: La lazada sencilla

Coloca el pañuelo sobre los hombros, de manera 
que la parte derecha quede un poco más larga.

Toma el extremo más largo y dale una vuelta alre-
dedor del cuello.

Introduce la mano izquierda a través del agujero.

Introduce el otro extremo a través de la abertura.

Pañuelo de
Feynest	(Pasos,	editorial	izquierda)	
Roeckl	(Editorial	derecha)

1 2

3

4

M L

”Las prendas de seda natural nunca 
se deben secar en secadora ni directa-
mente al sol.“ Julia Munilla de Julunggul
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3
Chales

El    Twister
El Twister 
Este modalidad es perfecta para días un poco más fríos. Al doblar el 
pañuelo, éste queda cerca del cuello y, por tanto, da calor. Cuanto 
más gruesa es la tela del pañuelo, chal o pashmina, más voluminoso 
resulta el twister. ¡Prueba con una pashmina de cachemir!

3
Chales
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3
Chales

Pasos: El Twister

Coloca el pañuelo sobre los hombros de tal manera 
que ambos extremos sean de un tamaño similar. Da 
una vuelta alrededor del cuello.

Sujeta con la mano izquierda por dentro de la vuelta 
e introduce el lado derecho por la abertura.

Gira esa esquina sobre el pañuelo tantas veces 
como haga falta y esconde la esquina sobrante.

Gira el otro extremo de la misma manera alrededor 
del pañuelo y esconde el extremo.

1 2

3

4
Pañuelo de
Feynest

S M L

”En las altas llanuras al norte de Hi-
machal Pradesh, al norte de la India, 
tanto hombres como mujeres utilizan 
chales como mantas“ 

Iciar	y	Ana	del	Río	de	Tess&Tess
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La Cascada
La técnica de la cascada queda muy bien con un pañuelo colorido acompañando un 
look	sencillo.	Para	ello	puedes	escoger	un	pañuelo	con	un	gran	estampado,	ya	que	se	
va a poder apreciar bien el dibujo. También los pañuelos de seda quedan muy bien con 
esta técnica, debido a la caída que se logra con la seda.

La
  Cascada

3
Chales
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3
Chales

Pasos: La cascada

Toma el pañuelo y gíralo alrededor de tu cuello, de 
tal manera que uno de los extremos quede más lar-
go.

Toma el extremo más largo con la mano.

Coloca el extremo tras el cuello de tal manera que 
quede sujeto debajo del pañuelo. Trata de asegurar 
la esquina bien atrás, de forma que no resulte visi-
ble.

Repite	el	proceso	con	el	otro	lado.	

1 2

3

4Pañuelo de
Loup Noir

M L XL

”Un fular o pañuelo estampado puede 
cambiar completamente la imagen de 
un conjunto neutro y siempre es agra-
dable poner un poco de color.“ 

Julia Munilla de Julunggul
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El Loop
Esta versión la puedes llevar larga y suelta o más 
pegada al cuello. Para ajustarla sólo tienes que 
repetir los pasos tantas veces como consideres 
necesario. La técnica admite distintos tamaños, 
también puedes alargar el tamaño de un pañue-
lo doblándolo por la mitad para convertirlo en un 
triángulo.

El  Loop

3
Chales
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3
Chales

Pasos: El Loop

Coloca el pañuelo detrás del cuello, de forma que 
ambos extremos queden igual de largos.

Sujeta los extremos con un nudo. 

Gira el pañuelo sobre sí mismo formando una espe-
cie de ocho.

Introduce el extremo más lejano por el cuello. Vuel-
ve a repetir los dos últimos pasos hasta lograr el 
tamaño deseado.

1 2

3

4
Pañuelo de
Roeckl

M L XL

”El Loop es nuestro favorito: Esta té-
cnica es atemporal, sencilla y calienta 
perfectamente el cuello en los días 
fríos.“ Miriam Schnabl de Codello
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La azafata
Esta variante elegante recuerda un poco a los pañuelos de las azafatas de vuelo. El mejor 
tamaño es el S, pero si tienes un pañuelo más largo basta con repetir el paso 3 varias 
veces hasta conseguir el largo ideal.

La 
 azafata

3
Chales
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3
Chales

Pasos: La azafata

Coloca el pañuelo detrás del cuello, de tal manera 
que un extremo sea más largo que el otro.

Toma el extremo más largo y dale una vuelta alrede-
dor del cuello.

Repite	este	paso	hasta	que	sólo	 te	quede	un	pe-
queño trozo libre. 

Ata los extremos con un nudo y esconde el nudo 
debajo del pañuelo. Puedes dejar que asome el ex-
tremo por debajo del pañuelo.

1 2

3

4Pañuelo de
Roeckl

S M

”Un pañuelo o chal es el mejor fondo 
de armario y cualquier look, por bási-
co que sea, mejora con él.“ 

Genoveva Escalada de Chal y Pimienta
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Las orejas de conejo
Esta técnica tan dulce nos recuerda a las orejas de 
los conejos y se asemeja a la de la azafata. Puedes 
llevar el pañuelo un poco suelto o bien ajustado al 
cuello, quedando similar a la variante anterior.

Las orejas de 
conejo

3
Chales
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3
Chales

Pasos: Las orejas de conejo

Coloca el pañuelo tras el cuello, de tal forma que el 
lado derecho quede más largo y el izquierdo más 
corto.

Da una vuelta alrededor del cuello con el lado más 
largo.

Coloca la mano izquierda por debajo del pañuelo e 
introduce el lado izquierdo a través del hueco. 

Fija ambos extremos con un nudo y esconde el 
nudo debajo del pañuelo, de tal forma que puedan 
verse ambos extremos del nudo.

1 2

3

4Pañuelo de
Roeckl

M L

Curiosidad:

El chal más largo tejido a mano tiene 
174,21 metros y fue elaborado por una 
inglesa durante tres años.
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El truco de magia
El truco de magia es algo más complicado que las técnicas anterio-
res,	pero	con	nuestras	indicaciones	lograrás	este	maravillo	look.	Para	
esta técnica lo mejor es utilizar un pañuelo largo y fino.

El truco de            magia

3
Chales
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3
Chales

Pasos: El truco de magia

Coloca el pañuelo por encima de los hombros, de 
tal manera que el lado derecho sea algo más largo.

Rodea	 tu	 cuello	 con	 uno	 de	 los	 extremos.	 Ahora	
ambos extremos son iguales.

Pasa la mano por debajo del lado contrario al que 
hemos usado para rodear el cuello, de tal manera 
que nos deje espacio para introducir el extremo del 
pañuelo por debajo.

Tira un poco de los extremos hasta dejarlo coloca-
do.

1 2

3

4Pañuelo de
Roeckl

M L

Diccionario textil

El ramio procede de una planta que 
se cultiva especialmente en China. La 
fibra de ramio es blanca, con brillo 
sedoso similar al lino. 
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La corbata
Esta variante copia las corbatas masculinas y resulta ide-
al con pañuelos finos o largos. El nudo puede llevarse 
pegado al cuello, como las corbatas masculinas o, por el 
contrario, dejarlo suelto a la altura del pecho.

La corbata

3
Chales
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3
Chales

Pasos: La corbata

Coloca el pañuelo por detrás del cuello, de tal ma-
nera que un extremo quede más largo que el otro. 
Toma el extremo más largo en tu mano.

Con el extremo que tienes sujeto haz como si fueras 
a hacer un nudo pero sin llegar a apretar.

Introduce el otro extremo por el agujero formado. 
Ahora puedes sacar la mano con cuidado.

Tirando del extremo introducido puedes colocar 
el nudo más arriba o dejarlo más abajo. Mueve un 
poco la tela, de tal forma que el nudo quede escon-
dido debajo del pañuelo. 

1 2

3

4Pañuelo de
Roeckl

M L

Curiosidad

Fue Luis XIV el que puso de moda que 
los hombres llevaran pañuelos atados 
al cuello. 
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La trenza de cola de caballo
Los pañuelos trenzados resultan muy femeninos. 
Las caídas más bonitas se obtienen con pañuelos 
finos. Pero también se obtienen muy buenos resul-
tados con gruesos pañuelos de algodón y chales 
de lana. 

La trenza de cola 
decaballo

3
Chales
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3
Chales

Pasos: La trenza de cola de caballo

Toma ambos lados del pañuelo y dóblalo por la 
mitad.

Colócalo detrás del cuello e introduce los extremos 
sueltos por el hueco contrario. Giralo sobre sí mis-
mo.

Introduce los extremos entre el nuevo hueco que 
has formado.

Repite	este	paso	hasta	el	final	del	pañuelo.

1 2

3

4Pañuelo de
Feynest

L XL

”Cuando compramos un pañuelo hay 
que fijarse si el precio se ajusta al ma-
terial utilizado para su fabricación.“  

Iciar	y	Ana	del	Río	de	Tess&Tess
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3
Chales

El pañuelo con anillo
Puedes	personalizar	totalmente	este	look,	eligiendo	el	anillo	y	el	
color del pañuelo a tu gusto. Elige el tamaño que más te apetezca.

con
El pañuelo
          anillo
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3
Chales

Pasos: El pañuelo con anillo

Puedes elegir la variante sencilla, doblando la tela 
en forma de triángulo y luego varias veces para lo-
grar una tira alargada. O la versión más voluminosa, 
plegando un poco el pañuelo o juntándolo un poco 
más abultado.

Escoge un anillo que pegue con el pañuelo e intro-
duce el pañuelo por el anillo.

Coloca el pañuelo detrás de cuello, de tal forma que 
ambos sitios queden igual de largos.

Introduce también el otro lado del pañuelo a través 
del anillo.

1 2

3

4Pañuelo de
Roeckl	(Pasos,	editorial	izquierda)
Passigatti	(editorial	derecha)

S M L XL

”Al aclarar seda natural es recomen-
dable echar un chorrito de vinagre 
blanco y dejarla dos minutos, pues 
dará un mayor brillo a la seda.“ 

Julia Munilla de Julunggul
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4
Cintas para 

el pelo

El pañuelo Vintage
Esta forma de colocarse el pañuelo nos recuerda a las 
mujeres de los años 50, de ahí el nombre de Vintage. 
Para	lograr	el	look	perfecto	sólo	tienes	que	combinar-
lo con un pintalabios de color rojo. Por supuesto, 
también queda bien con el pelo suelto y un maquillaje 
natural.

 El pañuelo        Vintage
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4
Cintas para 

el pelo

Pasos: El pañuelo Vintage

Dobla tu pañuelo como en la técnica ”Básico“ y 
colócalo sobre tu cuello.

El pañuelo tiene que quedar por debajo del pelo.

Lleva los dos extremos hacia la frente.

Ata los dos extremos con un nudo sobre la cabe-
za.

1

2

3 4

Pañuelo de
Roeckl

S

Curiosidad

Grace Kelly usó en 1956 un pañuelo de Hermès 
para sujetar su brazo roto.
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4
Cintas para 

el pelo

El lazo
La cinta para el pelo con lazo es todo un clásico, que 
ya conocemos desde niñas. A pesar de tener un toque 
infantil, es una variante que siempre puedes llevar.

El
 lazo
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4
Cintas para 

el pelo

Pasos: El lazo

Dobla el pañuelo siguiendo las indicaciones del 
”Básico“ y colócalo sobre tu cuello, de tal manera 
que ambos extremos sean igual de largos.

Coloca el pelo por fuera del pañuelo.

Lleva los extremos hacia la frente y entrelázalos.
 
Haz un lazo con los extremos y esconde los picos 
debajo del pañuelo.

1

2

3 4

Pañuelo de
Roeckl

M L

Curiosidad

La lana de cachemir proviene del pelo de la 
cabra del Himalaya, que habita en las cumbres 
de la región de Cachemira.
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4
Cintas para 

el pelo

El nudo
Este	look	es	muy	actual	y	da	un	toque	cool	a	cualquier	
Style. Puedes llevarlo con el pelo suelto o recogido en 
un moño o coleta. 

El   nudo
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4
Cintas para 

el pelo

Pasos: El nudo

Dobla el pañuelo según la técnica ”Básico“ y coló-
calo por detrás de la nuca.

Lleva los dos extremos hacia delante y crúzalos 
sobre la frente.

Vuelve a cruzar de nuevo los extremos.

Lleva ambos extremos hacia atrás y átalos con un 
nudo.

1

2

3 4

Pañuelo de
Passigatti

M L

”Los pañuelos son una prenda fundamental en 
nuestro armario, que refleja nuestra personali-
dad y estado anímico.“ 

Genoveva Escalada de Chal y Pimienta
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4
Cintas para 

el pelo

El clásico pañuelo pirata
Usar un pañuelo pirata no es sólo cuestión de estilo, 
también te protegerá del sol y mantiene tu peinado in-
tacto. Por lo tanto, es perfecto para un día en la playa 
o para un viaje en  descapotable. 

El clásico pañuelo       
      pirata
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4
Cintas para 

el pelo

Pasos: El clásico pañuelo pirata

Dale a tu pañuelo una forma triangular, doblando 
una esquina sobre la esquina opuesta. 

Colócalo sobre tu frente, de tal forma que las es-
quinas del triángulo queden hacia atrás.

Entrelaza los dos extremos por detrás de la cabe-
za y forma un lazo con ellos. 

Gira el pañuelo con cuidado hasta que el lazo que-
de colocado a un lado de la cabeza.

1

2

3 4

Pañuelo de
Roeckl

M L XL

”En verano preferimos tejidos ligeros. Materia-
les como la seda, el chifón o el modal protegen 
la piel contra el sol y el viento.“ 

Gebhard	Müller	de	Roeckl
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El pañuelo pirata con lazo
La versión más femenina del pañuelo pirata viene de 
la mano de la variante con lazo. El lazo puedes dejarlo 
colocado en la frente o llevarlo a un lado. 

El pañuelo pirata   
     conlazo
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Pasos: El pañuelo pirata con lazo

Convierte tu pañuelo en un triángulo y colócalo so-
bre tu cabeza, de tal forma que las esquinas que-
den hacia atrás.

Lleva ambos extremos hacia atrás y crúzalos por 
detrás de la nuca.

Entrelaza ambos extremos sobre la frente y forma 
un gran lazo.

Dobla los extremos que han quedado sueltos por 
detrás y escóndelos. 

1

2

3 4

Pañuelo de
Feynest

M L XL

”Para guardar un pañuelo de seda lo mejor es 
utilizar bolsas de tela, nunca de plástico y evi-
tando muchos dobles.“ Julia Munilla de Julunggul
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con
El pañuelo pirata con moño
Esta variante resulta muy elegante y le va bien a 
cualquier mujer, siempre que los pasos se lleven 
a cabo con cuidado. La técnica queda mejor si se 
deja al descubierto un poco de pelo por delante. 

El pañuelo pirata              
            moño
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Pasos: El pañuelo pirata con moño

Haz un moño con tu pelo y coloca el pañuelo so-
bre tu frente.

Envuelve tu cabeza ajustando el pañuelo y cruza 
los extremos por debajo del moño.

Gira el pañuelo formando una tira larga.

Ve girado la tira alrededor del moño hasta que ya 
no puedas más y esconde el extremo. 

1

2

3 4

Pañuelo de
Roeckl

L XL

”Las perchas son de buena utilidad para colgar 
fulares. En la barra de las perchas se pueden 
colgar hasta seis fulares.“ 

Iciar	y	Ana	del	Río	de	Tess&Tess
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El turbante
Esta técnica tradicional de la India se ha convertido 
en tendencia entre las fashionistas. Escoge pañue-
los con estampados vistosos y vivos colores. A las 
morenas un tono rojizo le dará un toque exótico y las 
rubias acertarán seguro con tonalidades azules.

   El turbante
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Pasos: El turbante

Dale a tu pañuelo forma triangular y deja el pico 
hacia delante cubriendo totalmente tu cabeza.

Lleva los dos extremos hacia delante, crúzalos so-
bre el pico y llévalos de nuevo hacia atrás. 

Anuda ambos extremos en la parte posterior de la 
cabeza.

La punta del triángulo, que todavía está colgando 
sobre la cabeza, llévala hacia atrás y escóndela.

1

2

3 4

Pañuelo de
Loup Noir

L XL

”El turbante es uno de mis favoritos. No obs-
tante requiere valentía para el que lo lleva.“ 

Gebhard	Müller	de	Roeckl
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Pareo hombros al aire
Para convertir tu pañuelo en un vestido necesitarás uno del tamaño 
XL. Este vestido vaporoso resulta ideal para ir a la playa. Puedes 
utilizar	para	este	look	un	pañuelo	fino	y	vaporoso.	Pero	si	lo	quieres	
llevar para pasear por la ciudad en días calurosos, decántate mejor 
por un pañuelo de algodón opaco. 

Pareo hombros 
    alaire 
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Pasos: Pareo hombros al aire

Sujeta el pañuelo por los extremos superiores por 
detrás de la  espalda y lleva los extremos hacia 
delante.

Cruza los extremos por encima del pecho.

Cruza los extremos de nuevo y llévalos hacia atrás 
extendiendo la tela sobre el pecho.

Fija los extremos a la espalda con un nudo.

1

2 3

4

Pañuelo de
Loup Noir

XL

”Me gustan los tejidos naturales, transpirables, ligeros y 
duraderos, con un tacto suave y visualmente muy natural.“ 

Julia Munilla de Julunggul
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Pareo atado al cuello
Esta variante del vestido pareo se mantiene mejor, al ir sujeto al 
cuello. Para utilizarlo necesitarás un pañuelo de la talla XL. Si tu pa-
reo no es muy grande, puedes realizar los mismos pasos y en vez de 
un vestido sin mangas, obtendrás una camiseta sin mangas.

Pareo atado al
  cuello
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Pasos: Pareo atado al cuello

Sujeta el pañuelo por los extremos superiores de-
trás de tu cuerpo y lleva ambos extremos hacia 
delante por debajo de los brazos.

Cruza ambos extremos a la altura del pecho.

Lleva los extremos hacia arriba y hacia atrás, para 
que queden situados detrás de tu cuello.

Anuda los extremos para sujetarlos.

1

2 3

4

Pañuelo de
Loup Noir

XL

”Los motivos animal print y étnicos son tendencias muy de 
moda en cualquiera de las diferentes estaciones.“ 

Iciar	y	Ana	del	Río	de	Tess&Tess
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La falda pantalón
Esta falda pantalón caída es ideal para el verano. Puedes llevarla la 
playa	o	combinarla	con	una	camiseta	y	utilizarla	en	un	look	de	dia-
rio.	Cuanto	más	gorda	es	la	tela,	más	casual	resulta	el	look.

La falda 
    pantalón
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Pasos: La falda pantalón

Sujeta el pañuelo por delante de tus caderas y lle-
va los extremos hacia atrás.

Anuda los extremos detrás de la espalda.

El extremo de tela que cuelga por delante pása-
lo a través de las piernas hacia atrás y lleva los 
extremos otra vez hacia delante a la altura de las 
caderas.

Anuda ambos extremos por delante.

1

2 3

4Pañuelo de
Loup Noir

XL

Diccionario textil

El modal es una fibra de celulosa hecha a partir del árbol de 
la haya. Es transpirable e incluso más fino que la seda.
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La falda
En tan solo unos pasos puedes transformar tu pañuelo en una fal-
da. La falda vaporosa resulta indispensable para el verano y va de 
maravilla	con	un	bikini,	aunque	también	 lo	puedes	acompañar	de	
una camiseta.

La 
 falda
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Pasos: La falda

Sujeta el pañuelo a la altura de la cadera, con un 
extremo a cada lado.

Gira el extremo hacia afuera hasta que quede asi-
métrico y suelto.

Cruza ambos extremos. Ten cuidado que el extre-
mo que has girado no se desmorone.

Termina haciendo una lazada con las esquinas.

1

2 3

4

Pañuelo de
Roeckl

L XL

”Merece la pena invertir en un pañuelo caro, porque lo que 
compras es una prenda de deseo para toda la vida.“ 

Karin	Gwildies	de	Roeckl
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La falda con lazada
Esta variante de falda te da más libertad de movimientos y es per-
fecto	como	look	playero.	Puedes	llevar	la	falda	hasta	el	suelo	o	un	
poco	más	corta.	Resulta	ideal	para	los	días	cálidos	de	verano.

La falda 
           con lazada 



54

5
Ropa

Pasos: La falda con lazada

Sujeta los extremos del pañuelo desde detrás de 
tus caderas y ata los extremos en el centro por la 
parte delantera.

Gira ambos extremos sobre sí mismos, de tal for-
ma que quede asimétrico y suelto.

Cruza los extremos por delante, con cuidado de 
que lo que has girado no se desmorone.

Haz un lazo en el medio. Si quieres, también pue-
des llevar el lazo hacia un lateral.

1

2 3

4Pañuelo de
Roeckl

L XL

Diccionario textil

La seda es resistente y suave al tacto. Tiene además un efec-
to de enfriamiento, lo que la hace perfecta para el verano.
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La camiseta
La camiseta hecha con tu pañuelo favorito, sirve tanto para ir a la 
playa, como para salir en las noches de verano. Puedes variar el 
largo	hasta	obtener	el	que	más	te	guste.	Para	este	look	puedes	usar	
variedad de tamaños, siempre que cubran la parte superior de tu 
cuerpo.

La
 camiseta
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Pasos: La camiseta

Utiliza	para	este	look	un	collar	estable.

Anuda una esquina del pañuelo al collar. Si tu pa-
ñuelo es demasiado grande, puedes transformar 
previamente tu pañuelo en un triángulo y la esqui-
na del triángulo anudarla al collar.

Esconde el nudo detrás del pañuelo. Extiende el 
pañuelo y lleva los dos extremos hacia atrás.

Anuda los extremos a la espalda con un nudo do-
ble.

1

2
3

4

Pañuelo de
Roeckl

M L XL

”Los diseños y colores del pañuelo tienen que ir acorde con 
el estilo personal de quien lo vaya a usar, así como con su 
armario.“ Gebhard	Müller	de	Roeckl
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La florcomo cinta  
       para el pelo

La flor como cinta para el pelo
Con un pañuelo de tamaño M puedes lograr una 
flor que podrás usar como cinta para el pelo. 
Usada con el pelo suelto o con una coleta será 
el centro de atención de todas las miradas.

S M
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La flor 
 como accessorio

La flor como accesorio
Usada como accesorio para tu bolso, conver-
tirás fácilmente cualquier bolso normal en un 
Highlight.

S M
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La flor 
   como cinturón

La flor como cinturón
Si no tienes ningún cinturón a mano, o si quie-
res probar algo nuevo, puedes convertir en 
unos pocos pasos tu pañuelo favorito en un 
cinturón. 

M L
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Pasos: La flor

Extiende el pañuelo completamente.

Dobla las dos esquinas opuestas hasta el centro del 
pañuelo.

Anuda ambos extremos.

Coloca	 los	extremos	sueltos	debajo	del	nudo	 (en	el	
lado	que	quieras).

Cruza esos extremos dos veces sobre sí mismos.

Coloca ambos extremos bajo el nudo, de tal forma 
que el nudo quede directamente sobre ellos.

Tira con cuidado de ambos extremos a la vez.

Después de haber estirado completamente de los ex-
tremos obtendremos una flor. Esconde el nudo deba-
jo de la flor.

Pañuelo de
Roeckl	(Pasos,	Editorial	Cinta	pelo	y	cinturón)
Passigatti	(Editorial	bolso)

1

2

3

4

5

6

””En verano optamos 
por el chal como aliado 
decorativo, apostando 
más por llevarlo abierto 
o incluso sujeto con un 
cinturón.“ 
Genoveva Escalada de Chal y 

Pimienta
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