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Tiempo de ejecución: 2h30

Realice un helecho totalmente en papel y de gran colorido. ¡No hay nada mejor para alegrar
el interior de su hogar en pleno invierno!

Lista de materiales:
Canson® Colorline 300 g/m2 [6] : Rosa, Fucsia, Tomate, Rojo y Granate
Cúter de precisión - tijeras
Pegamento de papel con pincel
Bola de poliestireno de aprox. 10 cm
Alfileres
Maceta o macetero
Plantilla: Helechos [7]

Paso 1: Las plantillas

Descargue e imprima las plantillas [7] en sus papeles Canson® Colorline, [6] calcule al
menos 5 formatos A4 para tener como mínimo una decena de hojas.
Recorte todas las hojas.
Evidentemente puede variar los colores a su gusto.

[8]

Paso 2: El volumen de las hojas 1/2

Marque el pliegue de las hojas más grandes utilizando un cúter, a mano alzada.
Pliegue la hoja por la mitad acompañando el papel para evitar los pliegues incorrectos.

Paso 3: El volumen de las hojas 2/2

Curve los segmentos de las hojas utilizando una herramienta redonda, como el extremo de
un pincel.

Esta técnica permite darle volumen a las hojas y unos bonitos ondulados, para lograr un
aspecto más natural y flexible.

paso 4: La base de la planta

Con un cúter, recorte una bola de poliestireno de aprox. 10 cm para aportar un lado plano.

Paso 5: El montaje

Pinche las hojas en la bola de poliestireno utilizando los alfileres.
No dude en apretarlas un poco, porque colgarán naturalmente una vez que estén en posición
vertical.
Termine con las hojas más pequeñas colocándolas en el exterior.

Paso 6: El acabado

Deposite la bola en el fondo de una maceta.
Recurve las hojas para que las que se encuentren en el exterior cuelguen un poco.

Productos sugeridos
Canson® Colorline®

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Crear una composición abstracta en papel

¡Dé rienda suelta a su imaginación y realice una composición abstracta de colores totalmente
en papel!
DESCUBRIR [9]

Crear una composición geométrica en papel

Cuando el diseño rima con decoración... Realice una composición de pared acumulando
pirámides de papel.
DESCUBRIR [10]
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