FICHA TALLER

Posavasos “corazones y gatos”
NIVEL

MATERIAL
4 posavasos de
papel maché
4 plantillas para estampar
“corazones y gatos”
Pintura acrílica negra,
blanca, y “colores
tendencia”
Esponja
Pinceles
Papel de calco
Barniz cola
Cúter

REALIZACIÓN

SECADO

1h30

1h

INSTRUCCIONES...

1/ Después de haber protegido la zona de trabajo,
pintar de blanco la superficie de cada posavasos,
por las dos caras. Dejar secar.

2/ Luego con una esponja o un pincel espuma,
aplicar la pintura rosa magenta dando golpecitos
de una manera regular. Dejar secar.

3/ Cortar la hoja de papel de calco en dos,
reproducir en una parte el círculo grande y en la
otra el pequeño, según los esquemas propuestos.
Recortarlos con el cúter y utilizar estos círculos a
modo de plantilla para estampar.

4/ Para el círculo grande: mezclar la pintura
magenta con un poco de pintura blanca. Bien
centrar sobre el posavasos pintado la plantilla
para estampar y sin que se mueva, dar golpecitos
regulares con la esponja.
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INSTRUCCIONES...
5/ Para el círculo pequeño: preparar un rosa más
claro añadiendo otra vez pintura blanca a la
magenta. Proceder de la misma manera que para
la primera plantilla para estampar. Bien colocar el
papel de calco como en el esquema. Dejar secar.

6/ Y colocar la plantilla para estampar «gato» sobre
el posavasos decorado y trabajar de la misma
manera pero esta vez, con pintura negra. Dejar
secar.
7/ Para proteger los posavasos, pasar una capa
de barniz cola con un pincel plano, por encima
y por debajo. Una vez seco, pasar de nuevo una
segunda capa.

8/ Proceder de la misma manera para los demás
posavasos, alternando colores y dibujos.

PE
QU
E

9/ Lavar las plantillas para estampar de plástico y
los accesorios con agua tibia y jabón suave.
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Se
puede usar
gesso como capa de
base para los posavasos.

ÑA

