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¿Qué es más ligero que un cielo lleno de pájaros y de nubes para crear un móvil
suspendido? La ligereza del papel y de las varillas de haya permitirán que el móvil gire
ligeramente en el aire, aportando a tu decoración un toque poético.
Materiel :

Papeles: Papel Canson® Colorline 220 gr o 300gr, de cuatro colores distintos.
Lápices: un lápiz HB
Accesorios: un exacto (cúter de precisión) y cuchillas de recambio, 6 varillas de

madera de haya de 3 mm de diámetro y 40 cm de largo, una bobina de hilo de cobre de
0,30 mm, hilo de pescar, tijeras y tabla para cortar.

1. Empezar a fabricar la estructura del móvil.

Ata dos varillas de haya en cruz con hilo de cobre. Muy manejable, basta enrollarlo
generosamente alrededor de la varillas en todos los sentidos y hacer un nudo al final.
No hace falta utilizar tenazas para cortarlo, las tijeras bastan. Repite la operación 3 veces
para obtener 3 cruces.

2. Construcción de la estructura.

Con el hilo de cobre, ata las tres cruces entre ellas para crear una red de cruces.

3. Recorta las nubes.
En el papel Canson®, traza con lápiz una nube pequeña de unos 8 cm de largo por 5 cm de
ancho, y córtala de manera precisa con el exacto, apoyándote en la tabla de cortar.
Repite la operación 11 veces cambiando de color. Así obtendrás 12 nubes.

4. Haz ranuras en las nubes.

En cada una de ellas corta, con el exacto, dos ranuras verticales de 2 cm, con una
separación entre ellas de unos 3 cm.

5. Fija las nubes a la estructura.

Coge una nube y deslízala por uno de los extremos de la estructura. Repite la operación con
las otras 11 nubes. Alterna los colores para crear ritmo.

6. Recorta tres pájaros.

Cada pájaro está compuesto por dos partes: el cuerpo y el ala. Traza estas formas con lápiz
en los distintos papeles, eligiendo dos colores por pájaro, y recórtalos con cuidado usando el
exacto. ?

7. Ensambla los pájaros.

Con el exacto, corta ranuras horizontales en el centro del cuerpo de los pájaros y desliza las
alas por ellas ?

Con la punta del exacto, haz un agujerito en la parte superior del cuerpo de los pájaros.
Pasa el hilo de pescar por este agujero y átalo con un nudo. Prepara un hilo de unos 50 cm

de largo por pájaro.

8. Cuelga los pájaros de la estructura.

Fija los tres pájaros en las tres intersecciones centrales de la estructura. Ya solo tienes que
colgar el móvil atando otro hilo de pescar en el centro.

Truco: Para que los pájaros no se superpongan y no se enreden, átalos a distintasalturas.
Encuentra el equilibrio entre los tres pájaros para que el móvil pueda girar con facilidad..

Productos sugeridos
Canson® Colorline®
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También puede interesarle
Realizar una escalera azul de papel - Pop-up de líneas paralelas

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.
DESCUBRIR [8]

Realizar una composición en papel cortado

Cree una decoración geométrica en papel ayudándose del patrón propuesto: un trabajo de
corte minucioso con un ligero efecto 3D.
DESCUBRIR [9]
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