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En japonés, Kirigami significa "recortar el papel". El objetivo de este tutorial es recortar hojas
de papel que, superpuestas, crearán un paisaje.

Lista de materiales:

La plantilla [6]
hojas de colores en las que se imprimirá la plantilla:
- en la gama Canson® Mi-Teintes [7] 160g/m2: Salmón, Óxido, Havana Claro, Verde
Océano, Vino, Amarillo Sol, Liquen, Gris Pizarra, Rosa Oscuro, Burdeos
- en la gama Canson® Colorline [8] 150g/m2: Clementina (puede sustituirse por el
Naranja de la gama Canson® Mi-Teintes)
1 escalpelo o cúter de precisión
Cuchillas de recambio
1 tapiz de corte A4 (que servirá para proteger la superficie de trabajo)
Pegamento de papel

Paso 1

Con el escalpelo, recorte cada una de las hojas siguiendo el trazo.
No hay problema si no sigue exactamente el trazo, ya que se trata del reverso y durante el
encolado se le dará la vuelta al papel.
Procure utilizar siempre una cuchilla bien afilada para recortar, ya que así el trabajo le
resultará más fácil y evitará arrancar las puntas de los abetos.

Paso 2

Separe con cuidado ambos lados de la hoja recortada, procurando no desgarrar las puntas.

Si fuera necesario, repase con el escalpelo aquellas partes que "se enganchen".

Paso 3

Recorte las diferentes partes que componen el globo aerostático.
Procure recolocar perfectamente los trozos de papel del globo (en rosa) en el orden
establecido, tras haberlos recortado. Esto le facilitará el trabajo a la hora de pegarlos.

Paso 4

Coloque los elementos rosas del globo aerostático.
Espere unos minutos a que se sequen y a continuación pegue el globo color burdeos sobre el
papel gris pizarra.
Una vez que haya pegado todos los elementos coloque un peso (libro, diccionario u otro)
sobre el conjunto para que quede bien pegado.

Paso 5

Coloque las hojas unas sobre otras para asegurarse de que las bandas tengan la misma
longitud.

En caso de que una banda fuese más larga que las demás, recorte limpiamente la parte que
sobresale utilizando una regla y el escalpelo.

Paso 6

Aplique el pegamento en el reverso del papel y a continuación únalo con la capa inferior.
Repita el mismo procedimiento con las capas de papel.
Una vez que todas las capas estén pegadas entre sí, aplique el pegamento en el globo
aerostático y péguelo en el lugar previsto centrándolo.

Astuce :
NB : en lugar de pegamento líquido opte por un pegamento en gel, barra o aerosol.Si utiliza
pegamento líquido, procure no aplicar demasiada cantidad para evitar que deforme el papel y
sobresalga durante el encolado.

Productos sugeridos
Canson® Mi-Teintes®
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También puede interesarle
Crear un retrato de animal en papel

Realice un retrato de un oso de colores totalmente en papel. ¡Resultará ideal para decorar un
dormitorio infantil o utilizarse como postal!
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