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Crear una composición geométrica en
papel
Paso a paso [5]
Puntúe este artículo
Votar

?

Tiempo de ejecución:

2h

Cuando el diseño rima con decoración... Realice una composición de pared acumulando

pirámides de papel.

Lista de materiales:
Canson® Mi-Teintes 160g/m2 [6] : Anis, Cácho, Sepia, Mares del sur, Ultramar, Verde
mar, Gris trianon
Cúter de precisión - tijeras
Cartón
Pegamento de papel con pincel
Sujeción autoadhesiva
Plantilla: Pirámides [7]

Paso 1 : Las plantillas

Descargue e imprima los patrones de las pyramides [7] en los papiers Canson® Mi-teintes
[8]. Calcule que precisará como mínimo una hoja de cada color.

Paso 2 : El recortado

Recorte todas las plantillas con las tijeras y a continuación marque los pliegues con una regla.
Por razones estéticas, se recomienda marcar el pliegue por el anverso del papel (el lado no
impreso) para lograr unas aristas limpias; oriéntese siguiendo el corte de las formas.

Paso 3 : El pegado

Monte todas las pirámides aplicando pegamento en las lengüetas una a una.

Paso 4 : El soporte

Recorte en el cartón un cuadrado de 22 cm de lado y pegue una sujeción autoadhesiva
centrada en el dorso.

Paso 5 : El montaje

Pegue sus pirámides en el soporte de cartón procurando alternar los colores y optimizando
su distribución para que quede el menor número de huecos posible.

Paso 6 : El acabado

Si le quedan zonas de cartón visible, puede pegar las pirámides más pequeñas para rellenar estos espacios.

Productos sugeridos
Canson® Mi-Teintes®

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Realizar una composición floral en papel

Cree una suspensión floral pastel en papel para alegrar el interior de su hogar o un
acontecimiento especial.
DESCUBRIR [9]

Crear un móvil de papel Canson y varillas de haya: Pájaros y nubes

¿Qué es más ligero que un cielo lleno de pájaros y de nubes para crear un móvil
suspendido?
DESCUBRIR [10]
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