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¿Un impulso repentino de disfrazarte? Pocos minutos son suficientes para hacer una mascara original.
¡Empezamos!

1 hoja de papel Canson® Bristol 300g
1 lápiz
1 marcador negro indeleble (para CD)
1 pincel grueso
Tubos de temperas (o, preferiblemente acrílico, pero esto no es esencial). Pintura de agua
1 barra de pegamento
Lentejuelas
Papel crepé
2 rollos de cinta de 20 centímetros
1 par de tijeras o un cortador (si tienes un adulto a la mano)
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réaliser son masque - tracer les contours

Traza los contornos

1. Traza con un lápiz el contorno de la máscara (en este caso un felino caprichoso). No te olvides de los

agujeros para los futuros ojos y las pestañas en el lado para fijar las cintas. Dibuja una cruz en el centro:
podrás poner los ojos, la nariz y la boca en el lugar correcto.
2. Una vez dibujada la cara se pueden pasar unas líneas al fieltro para enfatizar.

réaliser son masque - décorer le masque
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Decorar tu máscara
Escoge 3 colores de pintura bastante brillantes y claros. Dilúyelos bien en agua.
1. Aplica una primera capa con la más clara de las tres (amarillo) sobre toda la superficie. No temas
derramar fuera de la máscara.
2. Propagar los ""soles"" con los otros dos colores (rosa y naranja): haz la pintura lo más líquida posible y da
un trazo de pincel seco en la dirección de la hoja. Por lo tanto se recomienda que pintes sobre un mantel
plástico ...
3. Deje secar (al aire libre, o con el secador de pelo que te hará ganar tiempo para tu dibujo).
4. Una vez seco, pinta los detalles: los ojos, las rayas, trufa ... Esta vez la pintura debe estar mucho menos
diluida para que resalte. Puedse darle varias capas del mismo color, lo que le dará un aspecto agradable de
alivio y un lado "bruto" de mejor efecto.
5. Dejar secar.
6. Dar unas cuantas pasadas de pegamento a los lugares que deseas decorar, sobre todo, no lo dejes secar,y
por encima la cantidad deseada de lentejuelas.

réaliser son masque - découper le masque
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Recortar la máscara

Por fin pueden salir las tijeras! O ejercer presión sobre un adulto para que haga el corte sin dañar tu hermosa
máscara.

Pega unos mechones de pelo de papel crepé en la máscara. Si el adulto no quedó traumatizado por el corte de
la pieza, puedes pedirle amablemente que aplique su pegamento extrafuerte para el crepé, durará mucho más
que la barra de pegamento.

réaliser son masque - autres modèles
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¡Utiliza estas plantillas!

Ejemplos de máscaras que te pueden inspirar. Siéntete libre de imprimir para hacer pruebas de color.

Productos sugeridos
Canson® XL® Bristol
Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/styles/miniature___lire_aussi/public/manga-xlbristol.jpg?itok=qBRxL0DQ

Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Actividades para niños: hacer collages
Faire des collages
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Aquí hay un montón de plantillas para ayudarle a realizar los mejores collages del mundo: animal, casa, o
incluso Harry Potter, ¡su turno!
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