Navidad Royal - Postales navideñas caseras

3 0 M IN

«Regalar significa dar a otro lo que nos gustaría tener para nosotros», eso ya lo sabía la escritora sueca
Selma Lagerlöf.
Las postales navideñas caseras son muy divertidas porque nos permiten crear algo personal y mandárselo a
nuestros seres queridos por correo postal. Todo el mundo se alegra al recibir una postal casera y escrita a mano.
Estas postales se pueden guardar durante años para alegrarnos cada vez que las veamos. Por Navidad tienen que
ser un poco más elegantes y las hojas metalizadas doradas le dan a la postal un aspecto más glamuroso.

Instrucciones paso a paso

1
Recorta en una cartulina una postal de formato 15 x 15
cm.
Prepara con cuidado una hoja metalizada y una barra de
pegamento.

2
Pon pegamento de barra en el borde superior de la
postal. Coloca encima los trozos de hoja dorada y
presiona un poco con los dedos. Haz lo mismo con el
resto de los bordes de la postal.
A continuación, utiliza un pincel para ejercer presión por
toda la hoja metalizada hasta que se haya adherido por
completo.

3
Imprime la plantilla. Sombrea la parte de atrás de la
plantilla con un lápiz blando (por ejemplo, el Lomograph
B6).

4
Repasa las letras con un lápiz (afilado) HB. Así, se
traspasará el escrito. Antes de quitar la plantilla, dobla
hacia arriba las esquinas inferiores para ver si se han
traspasado todas las líneas.

5
Con un rotulador metalizado dorado, pinta las bayas de
la rama de la guirlanda. Después, pon un poco de tinta
del rotulador en un plato de porcelana.
Con el pincel redondo húmedo, coge un poco de tinta y
colorea las bellotas y repasa las letras. Repasa las
líneas descendentes para que sean un poco más
gruesas.

6
Repasa las otras líneas de la guirnalda y las palabras
con un rotulador violeta o del color que más te guste. A
continuación, si quieres, puedes conseguir un efecto 3D
dibujando sombras violeta.

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

Mars® Lumograph® 100 Lápiz de calidad premium - Individual 6B

100-6B

1

Mars® Lumograph® 100 Lápiz de calidad premium - Individual HB

100-HB

1

FIMO® 8781 Hoja de metal - Individual Hoja de metal, escamas multicolores, 3
g

8781-11

1

También se necesita:
Pegamento de barra Pritt, cartulina o postales de colores diferentes, por ejemplo, rosa, azul
petróleo y lila, plato de porcelana, vaso de agua
,

