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Tiempo de realización: 1h
Nivel: fácil
Artista : Claire Zucchelli-Romer
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Esta pequeña escultura geométrica de papel en forma de escalera te ayudará a entender que la realización de
un pop-up consiste en "trabajar los pliegues" de la hoja de papel.

Materiel
Papel: Canson® Colorline 150gr, color azul azur n°22, formato A4
Lápiz: lápiz HB con buena punta
Accesorios: tijeras, escuadra, regla, goma
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Étapa 1 : Plegar, medir y trazar
Dobla la hoja en dos en el sentido del ancho y marca el doblez con la uña.

Coloca la regla a lo largo del doblez y traza un punto a 3 cm de de la parte superior de la página y otro a 3
cm de la parte inferior.
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Étapa 2 : Trazar dos líneas paralelas
A partir de estos, traza con la escuadra dos líneas paralelas perpendiculares al doblez de la página, de 7 cm de largo.

Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/realiser-un-escalier-en-papier-etape-3.jpg

Étapa 3 : Recorte y plegado
Corta las líneas trazadas con las tijeras, procurando ser preciso.

Dobla esta pestaña grande en un sentido y luego en otro, y marca el pliegue con la uña.
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Étapa 4 : Plegar
Coloca esta pestaña grande dentro de la hoja: habrás formado el escalón grande de la escalera.

Dobla la hoja A4.
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Étapa 5 : Realizar 2 pestañas más pequeñas
Traza dos líneas paralelas a 2 cm por encima y por debajo del nuevo pliegue, de una longitud de 3 cm. Con las tijeras, corta las cuatro capas de
papel siguiendo las líneas trazadas. Dobla estas dos pestañas en los dos sentidos, marcando bien el pliegue. No olvides doblarlos hacia dentro de
la hoja antes de continuar. Así habrás formado dos escalones más
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Étape 6 : Realizar 4 pestañas todavía más pequeñas
Traza dos líneas paralelas a 2 cm por encima y por debajo, de una longitud de 1,5 cm.

Corta con las tijeras las líneas trazadas.
El corte será difícil, ya que hay 8 capas de papel. Dobla las cuatro pestañas en los dos sentidos, marcando
bien el pliegue.
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Étapa 7 : Plegar las pestañas pequeñas
?
Empuja con el dedo las cuatro nuevas pestañas hacia dentro de la hoja para formar nuevos escalones. Pliega
la hoja y aprieta bien en toda la hoja para marcar los pliegues.
Vuelve a abrir la hoja: habrás realizado un pop-up que podrás colocar de manera horizontal para formar una
escalera o de manera vertical para crear un acordeón
Un consejo:
actúa con mucha delicadeza durante esta maniobra para no desgarrar elpapel.

¡Y he aquí el resultado!
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También puede interesarle
Crear un cartel tipográfico de papel
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Dígaselo con papel... Cree una colorida composición tipográfica de papel. En este tutorial de Hazlo tú
mismo en papel te proponemos que digas "Merci" (gracias).
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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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