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( 8 de Mayo de 2014)
CORTINEANDO CON MATERIAL RECICLABLE
Decorado de vasos II.
Sofía Pérez Alda.
Elisa Hidalgo y Mercedes Luque.
1º Reutilizar diferentes materiales de plástico para darle un nuevo uso.
2º Decorar de manera barata y creativa diferentes tipos de cortinas.
3º Decorado de vasos II (repaso).
 Diferentes botellas de plástico , tapones, tapas, etc.
 Cordoncillo para hacer las tiras de la cortina.
 Maquinaria para el grabado y pintura.
 Bases de las botellas de plástico, comúnmente dicho “el culo de la botella” y
diferentes materiales de plástico , lo que se os ocurra, botones…. para
realizar las creaciones de las cortinas y que seguro que nos sorprenderán
por la diversidad de modelos, ya que somos un grupo de excelentes
“creativas”.
 Cordones que cada una quiera, para hacer su cortina y que vayan a juego
con las piezas, aunque yo traeré variedad.
 Tijeras y trapos para evitar las manchas.
 Muchas ganas de trabajar y disfrutar.
 Vasos de cristal no muy fino tipo maceta o como queráis, limpios






Cordoncillo para la cortina.
Culos de botellas variadas y tapones y tapas.
Pintura para la decoración.
Diversos materiales plásticos para despertar la creatividad .
Pinceles, cúter, tijeras, vasos, platos, punzones.

 Cortamos las bases de las botellas de plástico.
 A continuación las pintamos y dejamos secar.
 Le hacemos agujeros a los tapones.
 Colocamos, tapón al cuál se le hace un nudo, y base de botella ya una vez
seca y también se le hace otro nudo, y los colocamos de manera arbitraria
como cada una quiera en el cordón que lleva cada tira de la cortina.
 Cada una se hará el diseño, dependiendo también del material que se lleve.
 Las tiras irán colocadas en una barra de cortina cada una hasta completarla.
 Y por último se puede recoger con la parte de una media garrafa de 5 l (agua,
ú otro material) previamente pintado ( si se quiere).

www.Youtube.com/watch?V=81ae4eG5LQl
www.Tarubba.net/Hacer-una-cortina-usando-botellas
https://www.google.es/search?q=cortinas+hechas+con+mater.



“TRUQUI DEL
ALMENDRUQUI”:

“Según los cortes que les des al plástico, aparecerán diferentes figuras”



MÚSICA:

La llevará Mercedes Luque, la que no se pudo poner en el anterior
taller. Música de relajación variada.



RECETA PARA
HACER:

BIZCOCHO DE TOFFE
La elaboración del bizcocho es muy fácil y cómoda ya que es un preparado que ya
viene para hacerlo. El modo de hacerlo ya os lo diré en el taller .

Blog del grupo Creartecep. 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/
Página web grupo Sophias-crearte. 2012/13: http://sophiascreartecep.jimdo.com/
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