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Descubre cómo fabricar una máscara de conejo para colgar en casa o ponértela para disfrazarte.

Matériel :
>Papel: Canson® Colorine 50 x 65 cm en 300 gr, color que tú elijas
>Accesorios: un cúter, una plegadera, una regla, una alfombrilla de corte, cinta adhesiva de dos caras.
> Plantillas: Cabesa de conejo [6], Oreja de conejo [7]
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Dessiner les détails architectoniques.

Etapa 1 : Recorte y plegado

Imprime las dos plantillas y corta los elementos con cúter, apoyándote en la alfombrilla de corte. Sigue con
precisión el contorno de las piezas.
Las líneas de pliegue están simbolizadas con puntos y no debes cortarlas. Marca bien los pliegues indicados
con líneas de puntos.
Puedes utilizar una plegadera y una regla para que los pliegues sean regulares.

Dessiner les détails architectoniques.
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Etapa 2 : Colocación de la cinta adhesiva
Coloca cinta adhesiva de dos caras en las lengüetas,en la cara opuesta al lado impreso con la cabeza. La
cinta adhesiva no debe sobresalir de las partes que hay que ensamblar.
En la parte inferior de las orejas, pon cinta adhesiva a los dos lados del papel.

Dessiner les détails architectoniques.
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Etapa 3 : Ensamblaje de la cabeza

Tras haber retirado el papel protector de la cinta adhesiva, empieza ensamblando la cabeza, comenzando por
arriba.
Alinea las lengüetas con las líneas de la parte superior de la máscara. Aprieta bien con la plegadera plana
para evacuar el aire y pegarlo todo sólidamente.

Dessiner les détails architectoniques.
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Etapa 4 : Colocación de los dientes

Pega los dientes superiores por dentro de la cabeza encima del triángulo de la nariz, y pega el morro
nclinando ligeramente la nariz.
A continuación, pega la mandíbula inferior alineando las lengüetas con la parte marcada dentro de las
mejillas.

Dessiner les détails architectoniques.
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Etapa 5 : Las orejas
Dobla las orejas en sentido longitudinal hacia dentro para crear un grosor doble en la base.
Pega esta base en la parte posterior de la cabeza, doblando los extremos hacia dentro y pegándolo todo bien.
Aprieta siempre en plano para pegar de manera regular y sólida. ?

Dessiner les détails architectoniques.
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Etapa 6 : El resultado

¡Ya has terminado! Puedes utilizarla como careta o convertirla en trofeo colgado de la pared.
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Canson® Colorline®
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VER ESTE PRODUCTO [8]

También puede interesarle
Crear un móvil de papel Canson y varillas de haya: Pájaros y nubes
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¿Qué es más ligero que un cielo lleno de pájaros y de nubes para crear un móvil suspendido?
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DESCUBRIR [9]

Realizar una máscara de tigre de papel, al estilo Pop Up
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Descubre, etapa por etapa, los gestos y los trucos previos a la realización de una máscara de papel con
mucho volumen y al estilo Pop Up, inspirada en las colecciones de arte mexicano del museo Quai Branly.
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