1ª Sesión En Red-Arte: Figuras de papel
Por Cristina Tejederas Dorado

(19 de abril 2016)
CONTENIDOS
MATERIALES
PONENTES

MATERIALES
ASISTENTES

MATERIALES
ORGANIZACIÓN

Realizar figuras de danza-rítmica de papel encolado.

•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación power point.
Alambre.
Tornillos, destornillador.
Barniz al agua.
Lija
Metro moldeable o de papel.
Pintura dorada y plateada.
Paquete de masa preparada de papel escolar.

•
•
•
•
•

Alicates, si puede ser de punta fina y de corte.
Tijeras.
Papel de periódico, de propaganda en colores y revistas de colores. * (truqui)
Opcional: soporte o base de madera (trozo de madera, plato de pulpo, etc.)
Pinceles varios tamaños: finos, medianos y uno corto.

•
•
•
•
•
•
•

Alicates y de corte (por si falta alguno)
Cola escolar (2 botes normal y 1 vinílica)
Cinta de carrocero, una pieza.
Palillos de brochetas.
Grapadora.
Pinturas al agua, tempera o acrílica.
A ser posible, un calentador eléctrico para el secado más rápido.
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MODO DE
HACER

•
•
•
•

•

•
ENLACES DE
INTERÉS

“TRUQUI DEL
ALMENDRUQUI”

Cristina:
http://www.artesaniacristyn.es/
Muñeca africana:
https://www.youtube.com/watch?v=nB4fUuG4wC8
Elbio:
http://elbiocartapesta.blogspot.com.es/
Museo cartapesta: http://www.ikirufilm.com/la-cartapesta-di-lecce-educational
Carmen Rampino: https://www.youtube.com/watch?v=cBuWG3zr320
•
•

MÚSICA
RECETA PARA
HACER Y
DISFRUTAR

Presentación en power point, de lo que se puede hacer reciclando papel.
Lo haremos en tres partes, 1-Alambre 2-Papel, 3-Pintado.
Empezaremos la práctica midiendo y cortando el alambre.
- Formas de hacer una estructura-armazón de alambre de la figura.
Rasgaremos el papel apreciando los grosores y texturas,
- para forrar el armazón.
- En algún momento del proceso utilizaremos las varillas de papel para
aumentar o sujetar la figura.
- Daremos la posición a la figura, eligiendo la que nos guste.
- Para modelar la figura con el papel y la cola nos mancharemos los dedos
dándole volumen al cuerpo, cadera, extremidades y falda en su caso.
- Lijar o preparar la superficie dejándola lisa o rugosa.
Pintar marcando el vestuario o decorar con papel colorido.
- Cortar los volantes dándole forma, pegándolos a la falda con paciencia.
- Fijar a la base con los tornillos, grapas o pegado, según pida la figura.
- Decorar con complementos según el estilo de la pieza.
- Barnizado al agua.
- Finalmente bordear la figura con brillos.
Mientras se seca nuestra figura, anotaremos otra forma (estática) de hacer
muñecas con varillas de papel.

* El truqui es utilizar papel de mayor grosor, por ej. el de propaganda (casas
comerciales) que es más esponjoso. Así cunde más.
* También papel de revistas y de propaganda, de textura opaca y satinada. Y
aprovechamos el gran colorido a la hora de pintar la pieza.

J.S. Bach Preludio nº 1, Sting a la guitarra: https://www.youtube.com/watch?v=pk9-lYpI8p4
F. Chopin Vals del error:
https://www.youtube.com/watch?v=xsRNDo8Upys&nohtml5=False

Canapés salados con flores comestibles:
-Ingredientes: Pan de molde o tostado, queso de cabra, salmón ahumado,
aguacate, flores comestibles (pensamiento mini, rosas, pétalos de caléndula)
- Se corta el pan en 4 porciones, se cubre con una capa de queso de cabra, añadir
trocitos de salmón y de aguacate, añadir un pensamiento mini, 3 pétalos de
caléndula y 3 de margarita, aderezar con gotas de aceite de oliva.
- Combinar la fruta con pétalos de rosas, violetas y pétalos de margarita.
IMPORTANTE: revisar la lista de flores que NO son comestibles.
http://www.elhogarnatural.com/reportajes/Flores%20comestibles.htm
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