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Realizar un marco de papel en 3D con una
decoración tropical
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Tiempo de ejecución: 2h
¡Cree una decoración tropical en un marco 3D totalmente realizado en papel para alegrar una de sus paredes e introducir una decoración exótica
y personal!

Lista de materiales:
Canson® Iris Vivaldi® 120 g/m2 [6] A4 : Rosa, Fucsia, Gualda, Mandarina, Tomate, Azul mar,
Verde billar
Canson® Vivaldi 185 g/m2 [6] A3 : Azul ultramar
Canson® Calque
Cúter de precisión - tijeras
Pegamento de papel
Rotulador negro fino
Rotulador de pintura (de tipo Posca)
Plantilla: Marco en 3D tropical [7]
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Paso 1 : Las plantillas
Descargue la hoja de plantillas del Marco en 3D tropical de papel Canson® [7].
Imprímala y utilice los papeles Canson® Iris Vivaldi 120 g/m2 [6] para reproducir los dibujos calque
Canson®.
Prepare alrededor de veinte hojas para su decoración floral.
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Paso 2 : El recortado
Recorte todos los elementos. La mayoría de los recortados pueden realizarse con unas tijeras.
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Paso 3 : El dibujo del marco
El marco requiere una hoja de como mínimo 30x30 cm.
¡Por tanto, una hoja de Canson® Iris Vivaldi® [6] A3 resultará perfecta!
Empiece por dibujar el cuadrado de 18x18 cm en el centro del papel.

A continuación, dibuje las 4 bandas de 1,5 cm de espesor en los cuatro lados del cuadrado.
Siga el modelo para terminar su dibujo.
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Paso 4 : El recortado del marco
Recorte el contorno de la forma y las 4 lengüetas (los cuadraditos de 1,5x1,5 cm) tal como figura en la foto.
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Paso 5 : El plegado del marco
Marque todos los pliegues siguiendo sus trazos y utilizando una regla: con una ligera pasada de cúter o
utilizando una herramienta de plegado de papel.
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Paso 6 : El pegado del marco
Empiece por montar los lados opuestos que no tienen ningún corte en bies (los laterales que tienen las
lengüetas cuadradas):
a. Aplique una pequeña cantidad de pegamento en la banda más exterior.
NB: aplique solo unos puntos en el centro de la banda, ya que luego tendrá que deslizar las
decoraciones bajo los bordes del marco.
b. "Enrolle" cada papel en el interior del marco y apriete unos segundos las partes pegadas.
c. Pliegue las lengüetas cuadradas en ángulo recto.
Para los otros 2 bordes del marco, siga las indicaciones "a" y luego "b".
Papercutting Canson Vivaldi
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Paso 7 : El pájaro
Monte las piezas del pájaro.
Una vez realizado el pegado, curve ligeramente el ala con un bolígrafo, un pincel o cualquier otra
herramienta redondeada y, por último, dibuje el ojo con rotulador negro.
Pegue el pájaro en el centro del cuadro deslizando ligeramente la cola bajo el borde inferior del marco.
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Paso 8 : El follaje

Empiece por curvar ligeramente la punta de las hojas azules y péguelas alrededor del pájaro, basta con
añadir un punto de pegamento en la base de la hoja y luego deslizarla bajo el reborde del marco.

Puede variar los volúmenes plegando las hojas naranja y rosa por la mitad utilizando la hoja de unas tijeras
para lograr un resultado limpio.
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Paso 9 : Un poco más de volumen
Prosiga con la composición con las hojas verdes, que también deberá curvar.
Puede pegar una o dos en primer plano, en el reborde del marco, realizando un discreto pliegue de aprox. 2
mm.
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Paso 10 : El acabado
Dibuje unos cuantos lunares en el fondo del marco con un rotulador de pintura.

Productos sugeridos
Canson® Iris Vivaldi
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También puede interesarle
Realizar una composición en papel cortado
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Cree una decoración geométrica en papel ayudándose del patrón propuesto: un trabajo de corte minucioso
con un ligero efecto 3D.
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DESCUBRIR [9]

Escultura de papel: Crea una máscara de conejo
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Descubre cómo fabricar una máscara de conejo para colgar en casa o ponértela para disfrazarte.
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