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Tiempo de ejecución:

1h

¿No tiene mano con las plantas pero le encantan las flores? ¡Entonces esto es lo que está
buscando! Cree una flor con volumen totalmente realizada en papel.

Lista de materiales:
Canson® Mi-Teintes® [6] 160 g/m2 : Liquen, rosa oscuro, Canario
Calque Canson® [7]
Cúter de precisión - tijeras
Pica de madera
Perla de madera
Perforadora de oficina
Pegamento de papel con pincel
Plantilla: Flor [8]

Paso 1: Las plantillas

Descargue las plantillas de la flor [8]
Imprima la página de los pétalos directamente en su papel rosa; plasme los pistilos en el
papel amarillo y las hojas en el papel de color Liquen utilizando papel de calco Canson® [9].

Paso 2: El recortado de los elementos

Recorte todos los elementos de la flor.
Intente recortar al máximo el interior del trazado para que luego no resulte visible.
Recorte también las ranuras de la base de los pétalos.

Paso 3: El volumen de los pétalos

Curve ligeramente las hojas, por ejemplo, con un pincel.
Para las hojas "hendidas": aplique un punto de pegamento, pliéguelas sobre sí mismas para
darles volumen y apriete unos segundos las partes pegadas.

Paso 4: El soporte

En una pica de madera (de tipo brocheta), pegue una perla de madera de aprox. 3 cm de
diámetro y deje que se seque.

Paso 5: El corazón de la flor

Recorte con la perforadora de oficina un pequeño confeti de papel amarillo que deberá pegar
en la parte superior de la perla para disimular el orificio.
A continuación pegue uno a uno los pistilos curvados en la base de la perla.
Deje algunos un poco más sueltos y en cambio otros pegados casi hasta la parte superior de
la perla.

Paso 6: El montaje de la flor 1/2

Empiece por pegar los pequeños pétalos "hendidos".
Para ello, aplique un punto de pegamento en el interior del pétalo y aplíquelo bajo la perla.
Apriete las partes pegadas unos segundos.
Pegue 2 pétalos frente a frente, y a continuación los otros dos. Haga lo mismo con los 4
restantes pétalos grandes hendidos colocándolos en quincunce respecto a los anteriores
para lograr un efecto armonioso y más natural.

Paso 7: El montaje de la flor 2/2

Pegue los pétalos medianos (curvados hacia el corazón de la flor) y termine con los más
pequeños curvados hacia abajo para obtener un mayor volumen y una flor bien abierta.

Paso 8: El pegado de las hojas

Pegue la base de la hoja y sujétela al tallo de la flor.
Cubra así el resto del tallo haciendo girar los pétalos alrededor.

Productos sugeridos
Canson® Mi-Teintes®

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Realizar una escena boscosa en papel

Cree una escena boscosa con varias capas de papel recortado.
DESCUBRIR [10]

Crear una composición geométrica en papel

Cuando el diseño rima con decoración... Realice una composición de pared acumulando
pirámides de papel.
DESCUBRIR [11]
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