FICHA TALLER

CAJA DEL TESORO " POP "
NIVEL

MATERIAL
Cajas en papel maché
Servilletas motivos “pop”
Pincel plano
Pintura acrílica
Barniz-cola
Tijeras de precisión

REALIZACIÓN

2h

SECADO

1h

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…

Para cada caja (a realizar ante todo) :
1/ Pasar una capa de pintura acrílica blanca sobre el
exterior de las cajas y sus tapas. Dejar secar (mínimo
1/2 hora). Pasar una segunda capa y dejar secar de
nuevo.
2/ Si lo desea, puede pintar el interior de las cajas y de
las tapas de un color vivo de acuerdo con los motivos
elegidos.

Para la pequeña caja redonda :
1/ Elegir una servilleta con un motivo
redondo adaptado. Aplicar el diámetro
de la tapa sobre la servilleta colocando
el motivo en el centro. Prever un ribete
de 1 a 2 mm alrededor.
2/ Recortar cuidadosamente el círculo, despegar la
capa superior impresa y tirar las capas blancas.
3/ Aplicar una fina capa de barniz-cola sobre la tapa,
y colocar delicadamente el motivo y hacerlo adherir
evacuando el aire con el pincel, del centro hacia los
bordes. Dar a continuación una capa de barniz-cola,
siempre del centro hacia el exterior.
4/ Tras secado, será fácil recortar cuidadosamente
lo que sobresale lo más cerca posible del borde de la
tapa.
5/ Recortar una tira de Servilleta lo suficientemente
grande para cubrir los laterales de la caja. Proceder como
para la tapa, esta vez haciendo desbordar ligeramente
la servilleta hacia arriba. Recortar limpiamente una vez
seca la caja. Para un resultado más acabado, pasar un
poco de barniz-cola en el lugar del corte.
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EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…

Para la caja grande cuadrada :
1/ Elegir una Servilleta con un motivo cuadrado cuya
dimensión corresponde a la tapa, como en el modelo.
2/ Encolar la tapa. Bien aplicar la servilleta. Como se trata
de una mayor superficie que la caja redonda, disponer
un trapo limpio sobre la tapa, alisar delicadamente toda
la superficie con una plancha tibia.
3/ Planchar una capa de barniz-cola, siempre desde el interior hacia el exterior..
4/ Revestir los laterales de la caja con un motivo “friso” surtido, procediendo por
bandas sucesivas (1 banda por lateral). Dejar unos milímetros de cada lado de
las bandas, y superponer de manera a bien cubrir el ángulo.

Para la pequeña caja cuadrada :
1/ Como para la tapa de la caja redonda, cortar un
motivo y prever un suplemento de 1 a 2 mm. Recortar
cuidadosamente lo que sobresale tras secado del
barniz-cola.
2/ Recortar una banda de Servilleta suficientemente grande para cubrir los
laterales de la caja. Dejar saliente únicamente en la parte inferior de la tapa.
Será replegado a continuación en el interior de la tapa. La parte superior del
motivo deberá estar conectada a la parte superior de la tapa.
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TR UCO

Para
pegar la totalidad
de una Servilleta sobre
una gran superficie : pegar el
soporte. Bien aplicar la servilleta tras
haber dispuesto un trapo limpio, alisar
delicadamente toda la superficie con
una plancha tibia. Colocar una capa
de barniz-cola.

