
1D478368#1

503011

Instrucciones para una máscara con pintura 
purpurina y piedras de colores
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Venda de yeso para modelar 3000 x 60 mm
Venda de yeso para modelar 2000 x 100 mm
Cartulina de 25 x 35, surtido de colores, 10 hojas
Pintura Decorlack Marabu, blanco
Pintura Decorlack Marabu, negro
Témpera escolar Primacolor Fluo 250 ml, amarillo neón
Témpera escolar Primacolor Fluo 250 ml, rosa neón
Pintura purpurina 150 ml, violeta
Surtido de piedras strass acrílicas, 1000 unidades
Cartón ondulado de 25 x 35 cm, neón, 10 hojas
Cordón de goma 500 cm, blanco
 
Material recomendado: 
Pistola de encolar Bosch
Barras de cola
Papel crespón 15 mm x 50 m 
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Material necesario:
Barreño para reblandecer las vendas de yeso, vaselina, tijeras, pincel de 
cerda plana, vaso de agua, metro, rotulador, papel crespón, papel de 
cocina, pinzas, barrena.

1. Llenar un barreño con agua. Untar 
bien el rostro de la persona que se va 
a hacer la máscara con vaselina. Cortar 
tiras de vendas de yeso de distinto 
grosor y longitud. Sumérjalas en el 
barreño con agua. Vaya formando ca-
pas con las tiras húmedas encima del 
rostro. ¡Asegúrese de dejar al menos 
los orificios de la nariz para cubrir! 

Instrucciones:

2. Al cabo de unos minutos la máscara 
endurecerá y se podrá retirar. (Se reco-
mienda dejar secar la máscara durante 
toda la noche).

3. Para hacer la nariz se utiliza un 
triángulo de cartulina de color 
blanco. El tamaño dependerá del 
de la máscara. Doble el triángulo 
por la mitad y pegue los laterales 
del mismo a las aletas de la nariz. 
Hay que encolar también los trozos 
horizontales que quedan a ambos 
lados del pliegue. Cubrir el pico con 
vendas de yeso y dejarlas secar por 
completo. 

Material utilizado:
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Instrucciones

4. Dar una primera capa de pintura con los colores blanco y negro. Dividir 
en zonas: pintar las que están alrededor de los ojos de color negro, 
pero dejar el círculo más próximo a los ojos de color blanco, así como 
el pico y el resto de la máscara. Antes de empezar a pintar, delimitar 
las zonas con papel crespón para conseguir bordes rectos. Pintar las 
zonas por separado y retirar rápidamente el papel crespón tras pintar 
cada una de ellas. Dejar secar la capa de pintura.

5. Colorear las zonas blancas de amarillo 
limón, rosa neón y pintura purpurina 
violeta. Dejar secar. Dar una capa de 
pintura purpurina violeta en las zonas 
negras. Dejar secar. Aplicar las piedras 
de bisutería. Hacer dos agujeros en los 
laterales de la máscara con la barrena 
para pasar el cordón de goma. Hacer 
un nudo en cada extremo. 

Nuestro equipo creativo les desea mucha satis-
facción en su realización.

6. Recortar una estrella de 4,5 cm de cartón ondulado amarillo neón. Pegar-
la en una de las mejillas.


