FICHA TALLER

CAJA PAÑUELOS "MAR"
NIVEL

MATERIAL
Caja pañuelos de madera
Servilletas de papel
tema mar
Barniz-cola
Pincel plano
Pintura acrílica :
blanca, amarillo, ocre
Pinceles espuma o esponjas
Tijeras
Cutter o escalpelo

REALIZACIÓN

1h00

SECADO

1h00

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…
1/ Pintar la caja de pañuelos con dos esponjas.
Para esto, poner sobre una paleta pintura acrílica
blanca, amarilla y ocre. Utilizar una esponja para
los tonos claros y otra para los tonos oscuros.
Remojar la esponja « clara » en la pintura blanca
y dar golpecitos enérgicos sobre la madera. Sin
esperar que seque, con la misma esponja, tomar
pintura amarilla y repasar sobre la pintura blanca
para obtener colores fundidos y matizados.
Con la pintura ocre y la segunda esponja, proceder
de la misma manera hasta que la caja esté
completamente pintada. Alternar entre las dos
esponjas para obtener un bonito efecto…
Dejar secar.
2/ Recortar los motivos elegidos para decorar la
caja y colocarlos en el lugar deseado para tener
una idea de la composición final.
3/ Retirar las dos capas de servilleta de cada elemento
recortado conservando únicamente el lado impreso.
4/ Aplicar un poco de barniz-cola sobre la caja con
el pincel, colocar delicadamente el motivo, y dar
una mano de barniz-cola, sin esperar el secado,
empezando desde el centro hacia los lados a fin de
evacuar el aire y evitar los pliegues.
5/ Para el friso de la parte inferior, recortar una tira
de servilleta. Proceder de la misma manera que
para los demás motivos ya pegados.
6/ Para las decoraciones a caballo entre la tapa
y la parte baja de la caja, pegarlos con la caja
cerrada, dar una mano de barniz-cola, dejar secar
completamente y cortarlos con la hoja de un cutter
para poder abrirla.
7/ Tras secado, barnizar toda la caja una última vez
para obtener un aspecto uniforme.
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el barniz-cola, secar la
tapa y la parte superior del
tarro con papel absorbente: será
más fácil abrirlo para una próxima
utilización…

