
Nudo Simple 
Este tipo de nudo es de los más
sencillos porque hay que dar pocos
pasos para su realización, sin
embargo, desatarlo es más
complicado. También es conocido
como Nudo Oriental porque es más
popular en China que en Occidente a
pesar de su simplicidad. Este nudo
funciona bien con corbatas gruesas o
para hombres altos que necesitan un
poco más de longitud.

Hay muchas formas de hacer nudos de corbata, pero en
Ana Dedal queremos presentar las más comunes y
sencillas de realizar. Así, podrás probar y practicar la que
más te guste. 

HABLANDO  DE  CORBATAS  

4 formas de hacer un nudo de corbata

Nudo Cuatro en Mano 
Este nudo debe su nombre a un
Club de Caballeros del siglo XIX
con el mismo nombre y sin duda
es el más popular en Occidente
porque es muy fácil de hacer y
deshacer y muy versátil. Si solo
quieres aprender a hacer un nudo
de corbata el Cuatro en Mano es
tu mejor opción.
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Nudo Pratt o Shelby 
Este nudo debe su nombre a Jerry
Pratt, quien usaba la corbata con
este nudo distintivo antes de que se
popularizase por el presentador Don
Shelby en 1989. El nudo Pratt es
versátil, elegante y de tamaño
mediano, entre el Nudo Cuatro en
Mano y el Nudo Medio Windsor.

Nudo Windsor 
El Duque de Windsor logró un
aspecto innovador en sus corbatas al
atar un Cuatro en Mano con corbatas
anchas y gruesas especialmente
hechas para él. Cuando la gente
intentó imitar el estilo del nudo del
Duque nació el Nudo Windsor, un
nudo triangular sólido y simétrico
que funciona mejor con un cuello
amplio.

A raíz de este estilo de nudo, aparece
el llamado Medio Windsor que es
más pequeño que el Nudo Windsor y
más versátil.   

¿ CON  CUÁL  TE  QUEDAS ?


