
Crea tu bolsito de estilo bohemio

Si quieres sol, playa o un estilo de vida despreocupado, con este bolsito de diseño propio te sumergirás de inmediato
en el mundo de la bohemia. Piérdete en estampados geométricos, finas guirnaldas de plumas y cadenas de

abalorios refulgentes.

50 MIN

Instrucciones

https://www.staedtler.com/pe/es/


Separa un fragmento pequeño y otro algo más grande
de la pasta de modelar de color añil y forma bolitas con
ellos.

A continuación, corta el resto por la mitad y, con el
rodillo acrílico o la máquina de pasta, extiende una de
las dos partes. Ahora, para reforzar el efecto cuero,
puedes extender un poco la lámina con las manos.
Resérvala.
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Para obtener un efecto mármol bien convincente, forma
una tira larga con el resto de la pasta de color añil y
otras dos tiras largas con dos mitades de la pasta de
color baya. Ahora enrolla estas tres tiras entre ellas,
retorciéndolas hasta convertirlas en una sola tira, haz
una bola con ella, estírala, forma una nueva tira con ella
y repite el proceso. De esta pasta de modelar a la que
hemos dado un efecto mármol, separa dos bolas
pequeñas y una algo más grande. Pasa el resto de la
pasta por la máquina de pasta, hasta el nivel 5.
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Ensarta las bolas en una aguja para perforar cuentas y
endurécelo todo en el horno precalentado a 130 °C
durante 30 minutos. A continuación, con ayuda de las
plantillas, puedes dibujar las formas necesarias para
crear el colgante y recortarlas con unas tijeras.

Córtale unos flecos finos a la parte inferior del colgante y
pega entre ellas las tres piezas del colgante, por orden
de tamaño.
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Para crear este artístico bolsito de papel kraft de estilo
bohemio, te recomendamos trazar unas líneas gruesas
con un lápiz y repasarlas luego con los lápices de
colores Lumocolor permanent.

Consejo: Para que el dibujo te quede perfecto, afila los
lápices con frecuencia.
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Sombrea el texto con el lápiz azul Lumocolor permanent
y crea transiciones de color y detalles suaves repasando
partes de las manchas de color con el lápiz blanco. ¡Así
tu dibujo adquirirá un toque especial!
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Por último, con ayuda de una aguja, inserta
sucesivamente el colgante con flecos, la luna y las
cuentas en la goma elástica y fija todos los elementos a
la cremallera de la bolsa.
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Design Journey Trend Set #4  - 61 DJT4 1

También se necesita:

Lápiz, cuchilla, tijeras, aguja

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/sets/design-journey-trend-set-4-61-djt4/

