FICHA TALLER

COLLAR "PELADILLAS LILAS"
NIVEL

MATERIAL
1 botón de nácar rosa claro
de 2 cm de diámetro

2 botones de nácar violetas
de 1,7 cm de diámetro

1 botón de nácar natural
de 1,7 cm de diámetro

5 perlas de tamaño mediano
de 1,7 cm de diámetro

3 grandes perlas de rocalla
rosas
4 pequeñas perlas de rocalla
rosas
Hilo de nylon rosa
Cierre
2 perlas a machacar
Pinza «pico pájaro»
REALIZACIÓN

aprox. 45 min

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…
1/ Medir 2 veces el diámetro del cuello. Cortar el
hilo de nylon rosa, y plegarlo en 2.

perlas

2/ Trabajar empezando por el centro del collar.
Para esto, superponer el botón grande rosa claro,
y el botón mediano natural y por fin un pequeño
rosa. Acabar con una perla grande de rocalla
(esquema A). Pasar el hilo de nylon forrado en esta
superposición y dejar, de cada lado de este primer
elemento, una longitud idéntica de hilo.
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3/ De cada lado, a misma distancia, colocar los
botones violeta y rosa fucsia el uno sobre el otro
(esquema B) y repetir la operación (Esquema C),
pero esta vez superponiendo el pequeño botón
rosa y la perla de rocalla rosa claro. Hacer un nudo
un poco más lejos con el hilo, añadir una pequeña
perla de rocalla, una perla mediana violeta y de
nuevo una pequeña perla de rocalla.
4/ Para terminar, a cada extremo del collar, enfilar
una perla a machacar, y el cierre. Hacer pasar los
hilos en la perla. Con la pinza, atrapar los hilos de
nylon en las perlas a machacar para fijar el conjunto.
Y cortar los hilos.
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rocalla se han esparcido por
el suelo? Para recogerlas, colocar
en la punta del aspirador una viejas
medias y aspirar: las perlas se pegarán
sobre las medias y así podrá recogerlas más
rápidamente…

