FICHA TALLER

ESPEJO SOL
NIVEL

MATERIAL
1 espejo sol de madera
Pintura acrílica
amarillo y naranja
Mosaicos naranja
Gotas mosaico rojo
Cola madera y mosaico
50 gr de cemento cola
Guantes látex
Pinza mosaico
Espátula
Pincel y esponja
Lentejuelas doradas
Pasta dorada
Limpia cristales
REALIZACIÓN

SECADO

1h30

5h

INSTRUCCIONES...

1/ Retirar el espejo del marco de madera a fin de
trabajar más fácilmente y sin ensuciarlo.

2/ Cortar los cuadros de mosaico con la pinza: coger
la tesela entre el pulgar y el índice para retener los
dos trozos en el momento del corte. Morder de
aproximadamente 1/2 cm el borde de la tesela con
la punta de la pinza, y cortar imaginando la línea de
corte: recta para obtener un corte recto, al sesgo
para obtener un corte al sesgo. Y cortar.

3/ Pegar los trozos así obtenidos con la cola de
madera en la parte redonda, de relieve, del
soporte. Dejar secar aproximadamente1 hora.

4/ Preparar el cemento cola siguiendo las
indicaciones del fabricante. Se recomienda utilizar
los guantes. Al final de la preparación, añadir un
poco de pintura acrílica amarilla para tintar el
cemento.

5/ Con una espátula, esparcir generosamente el
cemento cola alrededor de los mosaicos pegados,
rellenando bien cada intersticio. Y siempre, con la
espátula, retirar el exceso de cemento alrededor
de los cuadros y los bordes del marco de madera.
Pasar una esponja húmeda para hacer resaltar los
mosaicos. Dejar secar 4 horas.
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INSTRUCCIONES...

6/ Pintar de naranja, con el pincel, las ramas
del espejo y cuando la pintura está seca, dar
golpecitos con una esponja previamente mojada
con un poco de pintura amarilla sobre las partes
ya pintadas a fin de obtener un bonito degradé.
Dejar secar.

7/ Pintar el canto exterior de las ramas del soporte
de amarillo, con el pincel. Dejar secar.

8/ Pintar el canto interno del espejo de amarillo, y el
borde externo de naranja. Dejar secar.

9/ Sobre las ramas más grandes del soporte, pegar
las gotas de cristal y sobre las ramas de cada lado,
una lentejuela dorada. Dejar secar con pasta
dorada, rodear cada gota para dar relieve.
Dejar secar y colocar el espejo en el marco.

una capa de
barniz mate sobre
el cemento cola
para hacerle más resistente.
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