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l nudo Grammichele es un nudo
de corbata similar al nudo Windsor
aunque más rápido y facil de realizar.
Queda muy bien en corbatas anchas
y cuellos de camisa grandes.
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http:// www.nudos.org
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Nudo Four in Hand
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l nudo Four in Hand (tambien llamado Americano o nudo Simple) es un
nudo estrecho, discreto y de lazo levemente asimétrico. Es mas adecuado
para camisas con cuello button-down
estándar y funciona mejor con corbatas anchas de telas gruesas. Este nudo
puede ser usado por cualquier persona aunque luce especialmente bien en
hombres de cuellos mas bien cortos.
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Este nudo es útil para las corbatas delgadas y camsias con el cuello ajustado. Cuidado, no olvides dar la vuelta
180 grados a una parte de la corbata.
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Nudo Pequeño
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l nudo pequeño o nudo oriental es
el método más simple de atar la
corbata de un hombre, aunque algunas personas afirman que se trata de
una forma alternativa de realizar el
nudo Four in Hand.
A pesar de su simplicidad el nudo
pequeño no es muy conocido por lo
que hemos creído conveniente realizar esta video. Uno de los motivos de
que sea un nudo poco usado es que
para las personas acostumbradas a
usar el Four in Hand o el Nudo Windsor, el nudo pequeño no se puede
auto-liberar al tirar de la corbata.
http:// www.nudos.org
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Nudo Windsor
Parte I

E

s de origen inglés y es el nudo más
elegante por excelencia. De forma
triangula, simétrico y voluminoso, es
adecuado para realizar con corbatas
finas y de gran longitud. Es recomendado el uso de camisas con el cuello
abierto para no provocar una imagen
demasiado condensada y antiestética.
El efecto de este nudo es provocar que
el cuello parezca más corto, por lo que
debido a la fisionomia de cada persona, será una opción a tener en cuenta
en el momento de su elección.
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Es el más dificil de hacer y debe de
realizarse de forma suave y sin compresiones.
http:// www.nudos.org
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Nudo Windsor
Parte II
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