Mi obra maestra
Creen su propio decoupage
Observen esta actividad en nuestro canal de YouTube.
El decoupage, el arte de decorar un objeto con capas de pegamento y papel, ofrece muchas oportunidades
para la creatividad y la experimentación incluso para los artistas más jóvenes.
Materiales:
•

Un objeto para decoupage como una jarra, un jarrón, un cuenco, una caja de madera, un marco de fotos, etc.

•

Mod Podge o pegante diluido Elmer's (mezclen tres partes de Elmer's Glue con una parte de agua. Revuelvan bien).

•

Una taza.

•

Agua.

•

Una cuchara.

•

Un cepillo de espuma o de cerdas.

•

Una variedad de papeles como papel de seda, de envolver o para álbumes de recortes, servilletas, revistas, tarjetas
de felicitación, etc.

•

Tijeras o un bisturí X-ACTO para cortar papel (¡con la supervisión o ayuda de un adulto!), o simplemente usen las
manos para rasgar.

•

Una cubierta protectora como un mantel individual para proteger su superficie de trabajo.

Instrucciones:
1. Seleccionen sus papeles y usen tijeras para cortar, o las manos para rasgar en pedazos pequeños.
2. Extiendan una fina capa de medio para decoupage sobre el objeto con un cepillo de espuma o de cerdas.
3. Coloquen las piezas pequeñas de papel sobre su objeto pegado y alisen las piezas con un cepillo o con los dedos.
4. Repitan este proceso agregando varias capas de pegamento y papel sobre el artículo para agregar dimensión.
5. Pinten una última capa de pegamento para decoupage sobre todo el proyecto cuando terminen.
6. Dejen secar durante la noche.
Consejos útiles:
•

Experimenten con varias texturas y tipos de papel. Diferentes espesores les darán efectos únicos.

•

Al seleccionar un artículo para decoupage, tengan en cuenta que el color de fondo puede permitir que se vea a
través de él.

•

Los papeles más gruesos pueden requerir capas más gruesas de pegamento para decoupage entre capas.

•

Los pedazos de papel pueden estirarse o burbujear inicialmente, y si es así, alise las burbujas de aire con los dedos
y luego vuelva a pasar por el área con un cepillo de espuma o de cerdas. Las arrugas menores se encogerán y
aplanarán a medida que se seque el proyecto.

•

Ajusten la medida de la proporción de pegamento a agua hasta que encuentren una consistencia que les funcione.

•

Usen materiales reciclados como revistas, tarjetas de felicitación e imágenes para hacer buenos recortes para su
proyecto de decoupage.

•

Para cortar los diseños intrincados o formas especiales, un bisturí o unas tijeras X-ACTO funcionan bien. ¡Tengan
cuidado y la supervisión de un adulto ya que las cuchillas están muy afiladas!
Consulten más actividades para hacer en casa en http://discoveryacton.org/discovery-home.
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