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Realizar una escena boscosa en papel
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Tiempo de ejecución:

2h

Cree una escena boscosa con varias capas de papel recortado.

Lista de materiales:

Canson® Iris Vivaldi 240 g/m2 : [6] Verde amazonas, Verde abeto, Verde billar y Verde
manzana
Cúter de precisión
Pegamento de papel
Plantilla: Escena boscosa [7]

Paso 1 : Las plantillas

Descargue la hoja de plantillas de la escena boscosa [7] en papel.
Imprima cada dibujo en sus papeles Canson® Iris Vivaldi 240 g/m2 [6]; el ejemplo que
mostramos utiliza un camafeo de verdes, pero puede optar por otros tonos.

Paso 2 : El recortado interior

Empiece por recortar todos los trazos interiores.
No se preocupe si no respeta perfectamente el dibujo, ya que se trata del revés, y luego se le
dará la vuelta a la hoja.
Procure utilizar una cuchilla bien afilada y sujetar el papel a medida que va recortando para
no "arrancar" los detalles más pequeños.

Paso 3 : Los marcos

Recorte limpiamente cada contorno del dibujo utilizando una regla y un cúter.

Paso 4 : El pegado

Pegue su escena (los 3 cuadrados) en el centro de la hoja A4 verde manzana.
A continuación recorte lo sobrante para obtener un marco de una anchura regular, aprox. 1,5
cm.
En función de su impresión, este margen puede variar ligeramente.
Puede enmarcar su collage y utilizarlo como carta... ¡o dar rienda suelta a su imaginación!

Paso 5 : El fondo
Pegue su escena (los 3 cuadrados) en el centro de la hoja A4 verde manzana.
A continuación recorte lo sobrante para obtener un marco de una anchura regular, aprox. 1,5 cm.
En función de su impresión, este margen puede variar ligeramente.
Puede enmarcar su collage y utilizarlo como carta... ¡o dar rienda suelta a su imaginación!

Productos sugeridos
Canson® Iris Vivaldi

VER ESTE PRODUCTO [8]

También puede interesarle
Crear un cuadro de papel recortado "En lo profundo del bosque"

El bosque representa un universo gráfico rico e inspirador para realizar un cuadro de papel
recortado.
DESCUBRIR [9]

Realizar portavelas calados de papel

Para decorar el interior de su hogar, crear un ambiente suave e íntimo, o iluminar la mesa de
su jardín, prepare un buen número de portavelas con motivos calados
DESCUBRIR [10]
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