FICHA TALLER

PANEL SCRAP "LOS GATITOS"
NIVEL

MATERIAL
3 fotos de gatos
Hoja de papel acartonado
beige talla A3 (42x29,6 cm)
Papel kraft (30x20 cm)
Papeles naranja y rojo talla
A4 (21x29,7 cm)
Papel en fibra natural blanca
y verde, formato standard
2 pequeños cuadros pre-recortados
naranja y verde
Rafia, cinta y cordón verdes
Hilo de metal rojo
Cartón azul (10x10 cm)
Perforadora motivo «pequeña flor»
Cola universal
Celo doble cara
5 pinzas de ropa negras
Cutter y tijeras
Embellecimientos variados

REALIZACIÓN

aprox. 3h00
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EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…
PREPARACIÓN DEL FONDO :
1/ Seleccionar las fotos de gatos, reunir
papeles y objetos en relación con el tema y
los colores dominantes.
2/ Recortar y pegar dos bandas rojas, añadir
una banda naranja a 4 cm de la altura de la
hoja, encima de la banda roja según las tallas
y las ubicaciones indicadas en el esquema.
3/ Pegar un trozo de papel kraft en el lado
izquierdo solapando la banda naranja,
siguiendo el croquis.
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4/ En el papel en fibra natural blanca, cortar
3 bandas, una de 13x30 cm, una de 7x21 cm
y la última de 7x12 cm de ancho.
Lado izquierdo : pegar la banda de 7x21 cm
sobre la banda roja dejando aparecer 1 cm
de rojo. Pegar la banda de 7x12 cm encima,
de manera a obtener un solapamiento de
aproximadamente 1.5 cm.
Lado derecho : pegar la banda de fibra de
13x30 cm a aproximadamente 3.5 cm del
borde derecho. Esta banda estará a caballo
sobre el papel naranja e el papel kraft.

13 cm

28 cm
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EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…
5/ Recortar en el papel de fibra natural verde,
2 bandas de 31 y 18 cm y pegarlas como lo
muestra el croquis. El fondo está listo.

1,5 cm

PREPARACIÓN DE LAS FOTOS :
6/ Elegir y recortar las fotos seleccionadas,
a las medidas de los marcos. Pegar las fotos
debajo de los marcos con un punto de cola
a cada ángulo, de manera invisible. Para el
marco A, pensar a añadir sobre el fondo,
en ligero decalaje, del papel rojo (un poco
+ grande que el cuadro mismo), a fin de
valorizarlo mejor (véase esquema).
7/ Colocar y pegar la foto A con celo doblecara, según el croquis. La foto B únicamente
será pegada tras los textos.
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photo

8/ Con la perforadora, recortar las pequeñas
flores en los diferentes papeles a su disposición :
rojo, naranja, beige. Tras haber simplemente
pegado la foto C sobre el soporte, pegar
al rededor las pequeñas flores, como si se
echaran a volar. Deben cubrir al mismo
tiempo la foto y la banda de papel rojo.
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EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…
PREPARACIÓN DE LOS TEXTOS :
9/ « LOS » : coger alambre rojo y formarlo para
obtener esta palabra. Pegarlo siguiendo la
paginación de la foto, con trocitos de celo.
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10/ « GATITOS » : en rectángulos de papel de
color claro, pegar las letras obtenidas con
una plantilla, autoadhesivos, de papeles
recortados o simples rotuladores. Cada letra
así realizada será cogida por una pinza para
la ropa, que será enganchada a su vez al
cordón verde. E insertar la punta recta del
cordón con un punto de cola debajo de la
banda de papel roja.

PERCHÉS
photo
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11/ No intentar colocarlas las letras de manera
lineal, uno de los encantos del scrapbooking
es su aspecto un poco « desordenado ».
12/ Pegar la foto B encima del cordón y un
trozo de cinta sobre la palabra « MIAOU »
(véase Esquema).
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EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…
13/ en un cartón azul, recortar la forma
de una mariposa y pegar sobre sus alas
pequeños círculos verdes. Hacer con alambre
rojo el cuerpo y las antenas. Insertar el cordón
verde sobre el cual las letras « chats » están
cogidas con alfileres, debajo de la mariposa
y pegar el conjunto con un punto de cola o
de adhesivo.
14/ Recortar las huellas del gato en el papel
rojo y pegarlas en la parte superior derecha
del soporte.

15/ Añadir debajo de la foto C y en toda la parte
inferior de la página, 2 briznas de rafia verde.
16/ Para terminar, pegar diversos adornos
inspirándose de la foto-modelo, a fin de
completar la decoración : botones de nácar,
pegados y trabajados en forma de flor con
alambre rojo, stickers, etiquetas en relación
con el motivo…
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17/ Controlar que todo esté bien colocado y
pegar.
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TR UCO

Antes
de pegar
definitivamente las
fotos y diversos elementos
del trabajo propuesto, utilizar
la « pasta adhesiva » a fin de
darse cuenta del efecto obtenido.

