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spero que hayan disfrutado de estas fechas y que tanto los
Reyes Magos como Papá Noel hayan sido generosos con
ustedes y con los suyos, y que hayan recibido “eso” que tanto
deseaban. Con nosotros han sido muy generosos, ya que, nos
han traído todo lo que les habíamos pedido en la editorial del número
anterior.
Dicho esto quiero decirles que es un orgullo para nosotros poder
contar con la fidelidad de nuestros lectores un año más. Este número
viene cargadito de ideas para hacer regalos en las ocasiones
especiales como cumpleaños, bautizos, aniversarios, etc. La idea
principal era ayudarles a escoger algún detalle personalizado para
regalar en San Valentín, pero no podíamos olvidarnos de las otras
celebraciones cotidianas que tenemos a lo largo del año. En nuestra
sección estrella, por las aclaraciones que tienen esta forma, el
Aprendiz se enfrenta a un gran reto que superará sin apenas
dificultad, ya que es muy atrevido y siempre es capaz de encauzarse
por el buen camino.
Todo el equipo esperamos que
disfruten con esta entrega.
Un cordial saludo
Miguel Goñi

El cuadro que aparece al principio de los artículos englobados en los apartados Tema del Mes y Creaciones, indica el grado de dificultad, tiempo y coste para cada trabajo.
Hemos utilizado una nomenclatura con el siguiente símbolo: siendo cinco el nivel máximo y uno el mínimo.
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Escaparate e ideas

Concurso

Estos meses hemos estando buscando novedades para
todos ustedes, por toda la geografía española. Y les
mostramos algunas de las noticias y productos que
consideramos más interesantes para esta edición.

Los premios de este concurso sirve de reconocimiento a
los trabajos que realizan nuestros lectores. Ya hay muchos
premiados y usted puede ser el siguiente, anímese.
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Regalar y recordar

Un regalo para la novia

POR ALMUDENA ANTELO
Como bien dicen las leyendas, el búho vaticina buena suerte.
¿ y que mejor suerte, que te den un regalo, hecho por
alguien que te quiere? ¡ seguro que ese día será, un día perfecto !

12
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POR DORI FLORES
Este precioso conjunto compuesto por estos llamativos
pendientes y este bonito colgante, será del agrado de toda
mujer que lo reciba este San Valentín.

20

4

Zapatillas con colorido

Cuadro vintage

POR “EL APRENDIZ DE MANOS MAESTRAS
Nuestro aprendiz hoy se enfrenta a un nuevo reto más o
menos sencillo. Tiene que realizar un regalo para ana, una
persona a la que le tiene mucho cariño.

26

POR ZALOA FUIKA
Cuando un bebé llega, los afortunados papás, reciben toda
clase de regalos, desde pañales, arrullos, biberones hasta
ropita, peluches o chupetes.

48

Un regalo intemporal

Perlas de Murano

POR JOSEFINA MARTINEZ

POR MARIO SERGIO RAMOS

Con este bonito reloj será un deleite mirar las horas y
seguir las manecillas, puesto que cada una de ellas le irá
señalando todo lo que ha pintado con tanto mimo.

Este día de San Valentín no podrán olvidarlo fácilmente,
ni usted ni su pareja, ya que, este regalo perdurará en el
recuerdo de ambos.

32
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Una caja muy especial

Conejitas de colores

POR ROSA MURO
Esta vistosa caja, será el regalo perfecto por sí misma. una vez
en casa, no sabremos donde guardar nuestras cosas, si no es
dentro de ella, pues se convertirá en la caja de nuestros tesoros.

40
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POR PILAR MILÁN
Este simpático trío nos dará el cariño, el consuelo y el apoyo
que necesitaremos en muchos momentos de nuestra vida.
Serán nuestras confidentes y guardaran todos nuestros secretos.

62
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PÉBÉO

DEMOSTRACIÓN DE PINTURAS FANTASY Y RESINAS GÉDÉO
Pébéo presentó su nueva gama de colores Fantasy y la ampliación de su gama de resinas Gédéo el
pasado 4 de diciembre en Santiago de Compostela en una exitosa demostración gratuita a la que
asistieron 60 especialistas en manualidades y ocio creativo, de todos los puntos de la geografía gallega
y también de Portugal.
Fantasy es una pintura patentada por Pébéo con dos acabados únicos: alveolado (Fantasy Prisme) y
repujado (Fantasy Moon). Está indicada para manualidades y aficionados a la decoración pero también
para el mundo de la artesanía y la bisutería profesionales.
Las resinas Gédéo permiten crear objetos decorativos e inclusiones con un resultado profesional a
personas iniciadas en manualidades. Pébéo presentó sus nuevas resinas con color, nacaradas y para
esmaltado de pequeños objetos.
La presentación de los nuevos productos tuvo lugar el domingo, 4 de octubre, en el Hotel Congreso de
Santiago de Compostela y duró unas 4 horas. La demostración estuvo conducida por el representante
comercial de Pébéo en la zona noroeste, Luis Mariño, y de la mano de la experta en manualidades
Verónica Conde, de la tienda Josefa Rico Roi (Lugo). En ella se mostraron las creaciones que la profesora
elaboró inspirada por las gamas Fantasy y Gédéo, todas las cuales tuvieron una excelente acogida.
Pébéo es una marca francesa de pinturas de Bellas Artes, Manualidades e iniciación artística reconocida
en España desde hace más de 30 años. Es distribuida en España por Cofrap Española, S. A.

URREA

NUEVA EXPOSICIÓN
El pasado día 6 de Noviembre,
tuvimos el placer de poder asistir a
otra de las múltiples exposiciones
presentadas por la casa Urrea. En esta
ocasión y después de pasar por León,
Zaragoza, Bilbao y Barcelona,
regresaron a Madrid una vez más,
donde pudimos disfrutar de las
novedades y de los cursos que ofreció
al público.

Manos Maestras
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ACRYLICOS VALLEJO

DECOUPAGE MEDIUM
Acrylicos Vallejo presenta este año una Base y Barniz todo en uno para
Decoupage con papel o tela sobre la mayoría de superficies duras. El
producto esta formulado con acrílico a base de agua.
Decoupage Medium se utiliza para sellar la superficie con 1 capa del
Medium, y se deja secar unos 30 minutos. Después se aplica el Medium en
la cara posterior del recorte y se pega el recorte sobre la superficie preparada
(se puede utilizar un pincel o rodillo para suavizar). Finalmente se aplica
inmediatamente la última capa de Decoupage Medium sobre toda la
superficie y se deja secar 30-40 minutos. En todo caso, deja que el trabajo
seca bien durante 7 días antes de manipularlo. Los utensilios se limpian con
agua y jabón.

MAPED Y PÉBÉO

FACILITAN MATERIALES PARA LOS TALLERES INFANTILES
DE NOMADA MARKET EN DABADUM
Los fabricantes de pinturas PÉBÉO y de artículos de escritorio MAPED colaborarón
con los talleres de Nómada Market Grand Place en la feria de ocio infantil
Dabadum de Madrid.
PÉBÉO participo con sus pinturas para tela Setacolor en los talleres de estampación
de baberos y de manualidades, además de mostrar sus cajas adaptadas desde los
5 años a los pequeños artistas de la familia (http://en.pebeo.com/#menu2).
MAPED suministro tijeras, rotuladores, lápices de colores y otros artículos de escritorio para todos los talleres de papiroflexia,
creación de muñecos articulados de cartón, taller de pelucas de papel, manualidades, taller de coloreables, de dibujo,
encuadernación (http://www.maped.com/es/productos/articulos-escolares).
DABADUM es la feria de ocio infantil que se celebro por primera vez en IFEMA (Madrid) entre el 6 y el 11 de diciembre. PÉBÉO
es un fabricante de pinturas para Bellas Artes, manualidades e iniciación artística infantil reconocida en España desde hace más
de 30 años. MAPED fabrica artículos de escritorio enfocados al público infantil y juvenil con un diseño muy fresco. Ambas
marcas son distribuidas por Cofrap a través de 1200 puntos de venta en toda España.

Manos Maestras
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La ganadora del Primer Premio es es Alicia
Sanz García , de Torrejón de Ardoz, Madrid,
por darnos una gran idea para personalizar
nuestro vestuario.
“Siempre he buscado una camiseta con mariposas, y las que veía no me convencían. Así
que me propuse hacérmela yo misma. Estos
son los pasos que seguí:
Primero busqué un dibujo que se ajustara a lo
que buscaba. Después pasé el contorno a dos
hojas de acetato, recorté la silueta completa
en el primero y los detalles del interior en el
segundo. Coloqué la plantilla de las mariposas donde más me gustaba y las rellené con
pintura para tela utilizando la técnica del
estarcido. La segunda plantilla la puse encima
de la ya pintada una vez seca, y fui dando
retoques con los colores hasta que terminé de
rellenarlo todo. Para terminar, llené el fondo
con una plantilla de flores y pegué unas piedras especiales para tejido.

Alicia Sanz García nos enseña su capricho hecho realidad
¡Todos queremos una!

Así conseguí una camiseta única y personalizada a mi gusto. ”

Y el Segundo Premio, la suscripción gratuita
por un año a la revista Manos Maestras, es
para Mª Carmen Guerrero Armario , de
Madrid por su espectacular ajedrez.
“ Soy una persona que tengo una gran afición
por las manualidades y tengo bastantes
hechas como pulseras, colgantes, pendientes,
cajitas.
Aquí os presento este ajedrez. Las piezas que
corresponden al negro están hechas con
carey, y las que corresponden al blanco con
nácar.”

Mª Carmen Guerrero nos enseña cómo hacer un jaque mate a la creatividad.

140
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Técnica: Creaciones en fieltro
TIEMPO

COSTE

OMO BIEN DICEN LAS LEYENDAS, EL BÚHO VATICINA BUENA SUERTE.

¿Y

QUE

MEJOR SUERTE, QUE TE DEN UN REGALO, HECHO POR ALGUIEN QUE TE QUIERE?

¡ SEGURO

QUE ESE DÍA SERÁ, UN DÍA PERFECTO

!

Técnica: Creaciones en fieltro

M A TERI A LES :
Fieltro marrón, beige, naranja, blanco y negro,
hilo marrón, anilla de llavero.

H E R RA M I E N TA S :
Pegamento especial, aguja, alfileres,
rotulador y tijeras.

FIRMA ALMUDENA ANTELO
REALIZADO

POR

ALMUDENA ANTELO

Los alfileres son muy prácticos para trabajar con fieltro.

Almudena Antelo

Artesana en arcillas poliméricas, fieltro y tela.
Realizo artículos personalizados y accesorios
en fieltro y tela combinado con
arcillas poliméricas.
www.flickr.com/al_fimo - al_fimo@yahoo.es
tel. 646 04 87 39"

1
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Recortamos los moldes de cartulina que
engancharemos al fieltro con un alfiler.

regalos

Técnica: Creaciones en fieltro

2
De esta manera,
recortamos
directamente el
contorno de todas
las piezas que
componen la
figura.

4

3
Para poder
realizar las
piezas pequeñas,
pintaremos su
contorno en
el reverso
del fieltro.

Componemos la
base de la figura,
cogiendo la parte
trasera y haciendo
coincidir por
delante la pieza de
la tripa y la de la
cabeza.

5
Ponemos
pegamento en el
borde de la cabeza
y lo fijamos al
borde superior
de la tripa.

Manos Maestras
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Técnica: Creaciones en fieltro

regalos

6
Colocamos una
gota de pegamento
en el pico central
inferior de la
cabeza, y pegamos
el triangulo grande
hacia arriba.
Y sobre éste
colocamos centrado
el pequeño hacia
abajo, apretando
de abajo a arriba.
Si se desborda el
pegamento no pasa
nada, puesto que
los ojos van junto
a esta pieza.

7
Pegamos los ojos
esparciendo el
pegamento por
todo el contorno
de los mismos para
que se fijen bien.

9
Para el blanco de
los ojos seguimos
el mismo
procedimiento.

8
Los situamos
junto al pico, y
presionamos
suavemente.

regalos

Técnica: Creaciones en fieltro

10
Como las pupilas
son piezas tan
pequeñas, echamos
el pegamento
donde queremos
colocarlo. Para que
quede más
simpático las
pondremos juntas.

12

11
Las patitas las
colocamos en la
parte inferior de
la barriguita.

Cogemos la aguja
y el hilo doble, y
cosemos las alas
en la parte
posterior con
tres puntadas.

13
Para centrarlas,
posicionamos una
encima de la otra
y doblamos el
cuerpo por la
mitad, así quedaran
simétricas.

Manos Maestras
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Técnica: Creaciones en fieltro

regalos

14
Sujetamos las
dos mitades con
un alfiler para
impedir que
se mueva.

16

15
Unimos todo el
contorno del búho
con punto de
festón, al llegar a
la situación de la
primera oreja,
la cosemos.

Ponemos la cinta
para sujetarlo y
cosemos la
otra oreja.

17
Dejamos una
pequeña abertura
en la parte inferior
para rellenarlo con
guata o algodón.
Y terminamos
de coser.

Manos Maestras
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regalos

Técnica: Creaciones en fieltro

18
Para terminar,
colocamos la anilla
del llavero.

Manos Maestras

Manos Maestras
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Técnica: Arcillas polimericas
TIEMPO

COSTE

STE PRECIOSO CONJUNTO COMPUESTO POR ESTOS LLAMATIVOS PENDIENTES Y ESTE BONITO
COLGANTE, SERÁ DEL AGRADO DE TODA MUJER QUE LO RECIBA ESTE

SAN VALENTÍN. ES

UN

REGALO MUY PERSONAL, YA QUE SE PUEDE REALIZAR CON LOS COLORES QUE MÁS LE GUSTEN

A ELLA. TAMBIÉN PUEDE DARLE SU TOQUE PERSONAL AÑADIENDO UNA PULSERA A LA COMPOSICIÓN.

Técnica: Arcillas polimericas

M A TERI A LES :
Arcilla You-Clay! de dos colores a elegir, arcilla
You-Clay! de color negro, lija de grano grueso,
fornituras varias .

H E R RA M I E N TA S :
Cortadores You-Clay!, maquinaria de pasta o
laminadora You-Clay!, regla, cucharas, taladro
manual, cuchilla rígida You-Clay!.

FIRMA TO-DO
REALIZADO

POR

DORI FLORES

En este trabajo te presentamos la nueva gama de productos
You-Clay!

DORI FLORES ABAD

Profesora de TO-DO Art School
Especializada en Arcilla Polimérica
Miembro de la Asociación A.P.E.

1

Teléfono: 620593698
e-mail: dorimanualidades@gmail.com

Manos Maestras
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Acondicionamos la arcilla pasándola de 10 a 15
veces por la laminadora en la posición más gruesa.
Con la cuchilla rígida cortamos 2 láminas de 6 x
5cm de los dos colores escogidos.

regalos

Técnica: Arcillas polimericas

2
Elegimos los
cortadores que más
nos gusten, y con
los dos de menor
tamaño hacemos
incisiones sobre
ambas láminas.

4

3
Marcamos los
cortadores el
mismo número de
veces, 3 flores
grandes y 4
pequeñas.

Separamos e
intercambiamos
las flores, las
flores rosas las
posicionamos en
la lámina morada
y viceversa.

5
Con una lija de
grano grueso
damos textura a
ambas
composiciones.
Con este paso
conseguiremos que
todas las piezas
queden
perfectamente
unidas.

Manos Maestras
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Técnica: Arcillas polimericas

regalos

6
Cogemos el
cortador siguiente
en la escala y
damos la forma
definitiva a
nuestras piezas.

7
Desmoldamos las
flores con mucho
cuidado.

9
Colocamos
centradas las piezas
de colores vivos
sobre las de
color negro.

8
Hacemos lo
mismo con la
lámina negra,
utilizando el
cortador de mayor
tamaño para el
colgante y el
segundo más
grande para los
pendientes.

regalos

Técnica: Arcillas polimericas

10
Situamos las
composiciones
sobre una
superficie cóncava,
como una cuchara
de postre, para
darles un poco
de curvatura.

12

11
Se meten al horno
a 120°c durante
treinta minutos.

Para finalizar,
ayudándonos del
taladro manual,
hacemos los
orificios para
introducir las
fornituras.

13
Ahora nuestro
conjunto está listo
para ser lucido.

Manos Maestras
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ALICANTE CREA Y DISFRUTA – Pablo Iglesias, 10 – ALICANTE – Tel. 619 417610 – GRISALLA – Poeta Quintana, 58 –
Tel.96 5142851 – PEGAMIN – Belando, 19 – Tel. 965 140342 ANDALUCIA DECOTS – Palacios, 47 EL PUERTO SANTA MARIA/CADIZ – Tel. 956 851970 – M ANITAS – Gonzalez Hontoria, 4 – SAN FERNANDO/CADIZ – Tel. 956 949155
CARMEN CARRANCO – Venecia, 6 Local 18 – MONTEQUITO/SEVILLA - ARTE RESTAURA – Marques de Nervión,
–C
106 local, SEVILLA – Tel 955 292449 – CON MIS MANOS – Granada, 18 c local – LOJA/GRANADA - Tel. 707381898 –
CASTILLA LEON IDEAS Y COLORES –
BALEARES PINTURAS RECO – Plaza Mayor, 4 – CAMPOS – Tel. 971 650205 –C
Plaza España bajos Mercado Norte 21 – BURGOS – TEL. 947 206878 – CREAR Y PINTAR – Damaso Alonso, 6 – SEGOVIA – Tel. 921 445450 LEON FREN BELLAS ARTES - Real, 42 – PONFERRADA – Tel. 987 424850 – ARTESANIA
NACARARTE – Diego Antonio Gonzalez, 12 – LEON – Tel. 987 173589 – REYMAR – Avd. El Paramo, 7 – VEGUELINA DE
ORBIGO/LEON – Tel. 696222902 CASTILLA LA M ANCHA MANUALIDADES A TU MANERA – Travesia de la Soledad, 4
– AZUQUECA DE HENARES – Tel. 949 263334 – CREANDO – De la Moreria, 2 – CIUDAD REAL – Tel. 926 924666 –
MANUALIDADES ALCAZAR – Cisneros, 10 – PUERTOLLANO – Tel.926 428790 – LA COMETA – Corredera del Cristo,
32 – TALAVERA DE LA REINA – Tel. 925 816669 - CANTABRIA MANUALIDADES RAFI – El Puente Edifici El Palacio,
bloque A Bajo – LOREDO – Tel. 942 504 080 – MANUALIDADES YEYI – Avd. Calvo Sotelo, 6 – SOLARES –
Tel. 942522632 CATALUÑA PATCHCAT – Valencia, 341 – BARCELONA – Tel. 93 2459078 - MADRID TOKO YHI –
Alberto Jurado, 4 – BRUNETE – Tel. 91 8158903 – ESPA CIO TIEMPO E LECLERC - Paseo del Deleite, 13 – ARANJUEZ –
Tel. 91 8090219 – ABEDUL – Sierra Vieja, 83 – Tel. 91 805007 – ANGEL Y FELI – Barcelona, 4 – MOSTOLES – Tel. 91
6130640 - CENTRO ARTESANO – Guadarrama, local 3 – SAN SEBASTIAN DE LOS REYES – Tel. 91 6570631 –
Mº JOSE CAUDET – Cristo, 7 – VILLANUEVA DE LA CAÑADA – Tel. 91 8125 081
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Técnica: Personalización de regalos
TIEMPO

COSTE

UESTRO APRENDIZ HOY SE ENFRENTA A UN NUEVO RETO MÁS O MENOS SENCILLO.

TIENE

QUE REALIZAR UN REGALO PARA ANA, UNA PERSONA A LA QUE LE TIENE MUCHO CARIÑO
Y LA CUAL, ES UN POCO INQUIETA.

Técnica: Personalización de regalos

M A TERI A LES :
Rotuladores DEKA- TwinPen y zapatillas blancas.

H E R RA M I E N TA S :
No se necesitan

MATERIALES OFRECIDOS
REALIZADO

POR:

POR:

TITAN

EL APRENDIZ

Lo mas importante para cualquier trabajo que realizemos,
es tener todo ordenado y pensado antes de comenzar.

Como no podía ser de otra manera,
los peques también tienen inquietud
por iniciarse en el mundo de las
manualidades, cosa que nos encanta
porque ellos son el futuro en todos los
sentidos. Por eso, seguiremos a nuestro
Aprendiz, sus trabajos paso a
paso, sus consejos y las dificultades que
se le presentan a la hora de realizarlos.
También seremos testigos de su
evolución de aprendiz a “experto”
de las manualidades.
Confiamos en que les guste.

1

Quitamos los cordones para poder pintar todas las
zonas de la zapatilla.

Este es el paso
más dificil.
!! Una hoja en
blanco ¡¡

“El Aprendiz” de Manos Maestras

Aprenderá con él todo tipo de técnicas como goma Eva,
pintura en cristal, pintura en tela, jabones, etc.,
y todo lo que se le pueda ocurrir con los materiales que
vaya encontrando y probando.

Nos desvelará, cuales son las dificultades con las que se
ha topado y las soluciones que ha encontrado.
El Aprendiz
Apartado de correos Nº 45
28460 Los Molinos Madrid

Manos Maestras
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Esto es lo más complicado de todo el trabajo que
hoy os presento. Pensar qué hacer y pensar, como
he de realizarlo.

REGALOS

Técnica: Personalización de regalos

4

3
Comenzamos
con el color negro,
y la punta fina,
dibujamos una
de las casas.
Sólo las paredes y
las ventanas, ya
que el tejado, lo
pintaremos de
marrón,
como si fuese
de madera.

Seguidamente,
pintamos el
tejado con el
rotulador marrón,
también con la
punta fina, ya que
no es mucha
superficie.
Una vez pintado
el tejado, y
aprovechando que
estamos con el
rotulador marrón,
pintaremos los
troncos de los
arboles.

5
A continuación,
procedemos a pintar
las copas de los
arboles y el césped
de alrededor de los
arboles y la casa.

r
de tene
Hemos nta, que
en cue emos
quer ego
u
pintar l tañas
n
o
m
las

6
Del mismo
modo que hemos
pintado la
primera casa y
los arboles,
continuamos
decorando otra
zona de la
zapatilla.

Manos Maestras
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Técnica: Personalización de regalos

REGALOS

7
Aunque
inicialmente,
hicimos un boceto,
siempre podremos
ir improvisando e
insertando
elementos nuevos,
según veamos que
va quedando
nuestro dibujo.
En este caso, he
incluido un
camino, el cual nos
facilita el no tener
que poner tanto
césped.

Partimos
de nuestro boceto

pero lo iremos
adaptando

8
Una vez tenemos
parte de nuestra
decoración hecha,
pintaremos las
montañas, con el
rotulador negro.
Dejaremos
sin pintar las
cumbres, ya que
las queremos
nevadas.

10

9
Con el rotulador
azul, pintamos las
cumbres, dándoles
forma a los picos
y a las zonas
con nieve.

Con el mismo
rotulador azul y
la punta fina,
damos contorno
alrededor de
las montañas,
comenzando así,
a pintar el cielo.

Manos Maestras
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REGALOS

Técnica: Personalización de regalos

11
Dibujamos en uno
de los laterales, los
elementos con los
que queremos
decorar el cielo.
Esto lo hacemos
del mismo azul
que el cielo.
Para completar he
puesto unas
estrellas y la luna.

13

12
Una vez
delimitado el cielo
y sus componentes,
lo coloreamos con
la punta más gruesa
del rotulador azul.

Para la pintar el
cielo, no hemos
de dar muchas
pasadas con el
rotulador. Ya que
el efecto que nos
queda sólo con
una o tal vez dos,
es de tela vaquera.

de
Hemos dado
i
tener cupintar
o
n
e
d
as
las junt

14
Con el color negro,
coloreamos la parte
trasera de la zapatilla,
ya que se supone que
tiene menos luz.
Comenzaremos
pintando sobre la
zona lateral azul, de
forma que se nos
fusionen un poco
los colores.
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Técnica: Personalización de regalos

REGALOS

15
En esta ocasión y
dado que se
supone que
tenemos menos
luz, las estrellas,
destacaran más,
por lo que las
pintaremos de
amarillo
utilizando la
punta fina del
rotulador.

17

16
Repetimos
los mismos pasos
que con los otros
elementos del
cielo, primero
marcamos el
contorno con la
punta fina y luego
pintamos todo el
cielo con la punta
más gruesa.

Ya hemos
terminado el
diseño de nuestra
zapatilla, ahora
solo nos queda el
personalizarla,
para lo cual
pintaremos el
nombre de la
persona a la que
posteriormente se
la regalaremos.
Y pasamos a
repetir todos los
pasos, con la que
aún nos queda
por pintar.

18

n
Tambié s
o
m
e
pod
s sin
llevarla nes
cordo

Seguro, que al
igual que Ana,
se ponen la mar
de contentos y
orgullosos, con
sus nuevo
calzado
personalizado.

Una vez tengamos
las dos zapatillas
pintadas, sólo nos
quedará, ponerle
los cordones y
dárselas a la
persona para la
que las hayamos
pintado.
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D IFICULTAD

C

Técnica: Decoración de relojes
TIEMPO

COSTE

ON ESTE BONITO RELOJ SERÁ UN DELEITE MIRAR LAS HORAS Y SEGUIR LAS MANECILLAS,
PUESTO QUE CADA UNA DE ELLAS LE IRÁ SEÑALANDO TODO LO QUE HA PINTADO CON
TANTO MIMO, COMO UN DELICADO PÉTALO, UNA GRÁCIL HOJA,

...

Técnica: Decoración de relojes

M A TERI A LES :
Pintura Arte Decó Blanco, Blanco Antiguo,
Amarillo, Cadmio Naranja, Ocre Dorado,
Chocolate, Verde Bosque, Bosque Negro,
Craquelador, Tabla DM de 30x30 y maquinaria
del reloj.

H E R RA M I E N TA S :
Paletina ancha, pincel redondo nº8, plano nº14
y angular nº12, esponja y pincel de estarcir.

FIRMA ACRYLICOS VALLEJO
REALIZADO

POR POR JOSEFINA

El craquelador nos dará ese efecto envejecido que buscamos.

MARTINEZ

Habil y Dades
Josefina Martínez Vicente

Cambia tu casa a tu estilo. Taller de manualidades
Mota del Cuervo, 12. 28043 Madrid
Tno.: 91 759 85 88
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Damos una mano de pintura blanca a todo el
tablero de DM.

regalos

Técnica: Decoración de relojes

2
Ponemos el dibujo
por el revés y lo
calcamos sobre la
tabla. Así evitamos
manchas y
borrones.

4

3
Plasmamos todos
los detalles y
comprobamos
que la tinta se
transfiere a la tabla
correctamente.

Pintamos de Ocre
Dorado todo el
marco dibujado.

5
Echamos el
craquelador gota a
gota sobre la tabla
directamente y
lo esparcimos
con los dedos
para que quede
uniforme y
asentado.
Dejamos secar.
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Técnica: Decoración de relojes

regalos

6
Untamos la punta
de la esponja de
Blanco Antiguo y
damos la pintura
con pequeños
toquecitos hasta
cubrirlo todo.

7
Repasamos los
bordes del marco si
se ha malogrado
alguno.

9
Con la pintura
húmeda, damos
Naranja y
matizamos las
sombras; a su vez
ponemos Marrón
para matizarlas
mejor.

8
Cargamos el
pincel con
amarillo para
hacer la base de
los pétalos.

regalos

Técnica: Creaciones en fieltro

10
Hacemos los
efectos de luz
en Blanco.

12

11
Para definir los
detalles utilizamos
el Naranja y el
Marrón.

Para hacer base
de las semillas,
cargamos el pincel
de estarcir con el
color Ocre y el
Chocolate
(multicarga), y lo
estarcimos dando
pequeños
toquecitos en
vertical. Añadimos
Negro en el centro
siguiendo el mismo
procedimiento, y
utilizamos Amarillo
en el borde para
darle profundidad.

13
Retocamos el
dibujo para
definirlo mejor.
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Técnica: Creaciones en fieltro

regalos

14
Pintamos los
tallos y las siluetas
de las hojas
cargando el pincel
de Verde Bosque y
Verde Negro.

16

15
Para realizar el
interior de la hoja
utilizamos el Verde
Bosque y un poco
de Amarillo. Se
hace abriendo o
expandiendo el
pincel.

Y cerrándolo para
hacer el extremo
de la hoja.

17
Colocamos la
maquinaria
midiendo los
lados y marcando
la mitad de
cada lado.
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regalos

Técnica: Decoración de relojes

18
Dibujamos los
números con lápiz
señalando con las
agujas del reloj
poniendo las horas
en punto.

20

19
Quitamos la
maquinaria y
pintamos los
números en Negro.

Con el pincel
angular
humedecido y
cargado de color
Chocolate,
hacemos el
flotado del marco
y de alguna hoja
para darle relieve.

21
También hacemos
lo mismo con el
tallo, los pétalos y
el resto de las
hojas. Esto dará
profundidad al
dibujo. Retocamos
el Blanco Antiguo
por si nos hemos
pasado o
equivocado. Y por
último, colocamos
la maquinaria y las
manecillas del
reloj.
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D IFICULTAD

E

Técnica: Decoración de cajas de cartón
TIEMPO

COSTE

STA VISTOSA CAJA, SERÁ EL REGALO PERFECTO POR SÍ MISMA. UNA VEZ EN CASA, NO SABREMOS
DONDE GUARDAR NUESTRAS COSAS, SI NO ES DENTRO DE ELLA, PUES SE CONVERTIRÁ EN LA
CAJA DE NUESTROS TESOROS.

Técnica: Decoración de cajas de cartón

M A TERI A LES :
Caja de cartón, tres círculos de cartón iguales al
diámetro de la caja, cartón rectangular, telas de
dos motivos diferentes, cola blanca e hilo blanco.

H E R RA M I E N TA S :
Pincel plano, tijeras, termoencoladora y aguja.

FIRMA EXPOROSA
REALIZADO

POR

ROSA MURO

Según el motivo o el color de la tela que escojamos,
podremos darle una apariencia u otra a la caja, todo
dependerá del gusto de la persona a la que se va a regalar.

1

Con el pincel plano aplicamos cola al trozo
rectangular, el interior de la caja, cuya medida es el
contorno de la caja y la altura de ésta menos 5 mm.

2

Lo fijamos al trozo de tela (la misma medida que el
rectángulo más un centímetro de margen alrededor).

Rosa Muro Sigüenza
Exporosa

Quel – La Rioja
Tel: 941 39 21 29
630 967 652
mail: rosa.exporosa@gmail.com
www.exporosa.net
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regalos

Técnica: Decoración de cajas de cartón

4

3
Doblamos los
bordes de la tela,
para que los bordes
de ésta queden
perfectamente
fijados.

Dejamos el borde
inferior de la pieza
sin pegar, al cual
le realizaremos
unos cortes
perpendiculares,
en modo de
pestañas.

6

5
Ahora vamos a
forrar el exterior de
la caja con la otra
tela, las medidas
deben ser de largo
un centímetro más
por cada lado y de
ancho 6 cm más
que la altura
de la caja, ya que
hemos de coserlos
extremos de la tela
por el revés.

Metemos la caja
dentro, dejando el
mismo trozo de
tela, por arriba
que por abajo.
Como se podrá
apreciar, cuanto
más justa
tengamos cosida
la tela, menos
arrugas nos
quedaran.

8

7
Damos cola al
borde interior de la
caja, pegando la
tela poco a poco.

Presionamos
suavemente para
fijarlo y estiramos
la tela hacia abajo
para que no se
formen arrugas.
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Técnica: Decoración de cajas de cartón

regalos

10

9
Hacemos unos
pequeños cortes
en la tela que
recubrirá la parte
inferior de la caja.

Proporcionamos
cola a todo el
borde exterior de
la base de la caja y
vamos pegando
cada uno de las
pestañas.

12

11
Damos una mano
de cola a todo para
que se adhiera
mejor.

Encolamos la
circunferencia que
cubrirá la base de
la caja.

14

13
Y la pegamos
centrada en la tela
circular que debe
de tener la misma
medida más un
centímetro más
de contorno.

Volvemos a cortar
otras pestañas,
igual que en el
paso nº9.
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regalos

Técnica: Decoración de cajas de cartón

16

15
Ponemos cola a
todo el borde
exterior de la
circunferencia.

Pegamos cada una
de las lengüetas.

18

17
Fijamos a la base,
y presionamos
firmemente para
que se pegue.

Ahora damos cola
a la parte interior
de la caja.

20

19
Y pegamos con
cuidado y poco a
poco la pieza que
forra el interior
de las paredes
de la caja.

Damos cola a la
tela para unir los
dos extremos.
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Técnica: Decoración de cajas de cartón

regalos

22

21
Para que se fije
mejor, colocaremos
unas pinzas
alrededor.

Aplicamos cola a
toda la base
interior, pegando
las pestañas.

24

23
Y pegamos nuestra
base ya decorada.
Hemos de
presionar para que
se adhiera mejor.
- Podemos poner
dentro algo
que pese.

Por último
forraremos la
tapa. La medida
del largo será la
del contorno más
un centímetro.
El ancho de la
tela será la suma
de la medida de
la profundidad
interior de la
tapa.

25
Sumándole el
canto de fuera
más la mitad del
diámetro de la
tapa, añadiendo
un centímetro
alrededor para el
margen.
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regalos

Técnica: Decoración de cajas de cartón

27

26
Con el pincel
plano, damos cola
al borde interior
de la caja.

E introducimos la
tapa, dentro de la
tela ya cosida por
los extremos.
Siempre lo mas
justo posible.

29

28
Pegamos la tela, al
borde interior de la
tapa, estirándola
para evitar que se
formen arrugas.

Estiramos la tela
de la parte
superior de la
tapa, intentando
que quede
tensa, para
posteriormente,
proceder a coserla
por el centro. Si
vemos que nos
sobra mucha,
siempre podemos
cortar un poco
antes de coserla.

31

30
Con la aguja y el
hilo doble cosemos
un hilván por el
borde superior, y
tiramos del hilo
hasta que quede
bien tirante.

Realizamos la
parte interior de la
tapa y la pegamos.
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Técnica: Decoración de cajas de cartón

regalos

33

32
Para terminar,
hacemos el
pompón que va a
decorar la parte
superior de la caja.

Pegamos la
tela sobre la
cinta doble cara
que pusimos
en el cartón y
recortamos la base
del pompón.

Para ello ponemos
cinta de doble cara
para decorar lo que
sera la base.

35

34
Del mismo
tamaño que la
base, cortamos
12 círculos de
tela más,
los cuales, iremos
colocando,
doblados por
la mitad, y
rotándolos 90º
cada vez que
pongamos uno
sobre otro.

Una vez colocados
todos los trozos,
los cosemos a la
base, teniendo
cuidado de no
dejarnos ninguno
suelto.

37

36
Para abrir el
pompón, lo más
fácil es darle la
vuelta y agitarlo.
Pero también
podemos
ayudarnos con
los dedos.

Con la
termoencoladora
damos puntos de
cola a la base de
pompón y al
centro del
fruncido de
la tapa.
Lo colocamos
centrado y lo
pegamos
presionando
suavemente.
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D IFICULTAD

C

Técnica: Decoración de cuadros con relieve
TIEMPO

COSTE

UANDO UN BEBÉ LLEGA, LOS AFORTUNADOS PAPÁS, RECIBEN TODA CLASE DE REGALOS,
DESDE PAÑALES, ARRULLOS, BIBERONES HASTA ROPITA, PELUCHES O CHUPETES.

QUEREMOS

MOSTRARLE QUE ESTE TRABAJO ES IDEAL PARA DEMOSTRAR LA FELICIDAD Y EL CARIÑO QUE

USTED SIENTE POR EL RECIÉN LLEGADO.

Técnica: Decoración de cuadros con relieve

M A TERI A LES :
Marco y gorrito bebé de poliuretano, gesso,
pegamento sobo, pinturas Delta de color blanco,
blanco antiguo, beige, marrón, ocre oscuro,
lavanda, lila y morado.

H E R RA M I E N TA S :
Liner, pincel plano y pincel de cerda.

FIRMA ARTESANIAS MONTEJO
REALIZADO

POR ZALOA FUIKA

Dentro de las siluetas, tenemos una gran variedad de modelos.

Zaloa Fuika

Asesora decorativa técnica resposable del Equipo
Creativo de Artesanias Montejo, empresa importadora,
distribuidora y mayorista de productos para bellas artes y
manualidades. Promueven y desarrollan demostraciones
y cursos a todos los niveles.
Artesanias Montejo
Poligono Cascajares s/n 26300 Nájera - La Rioja
Tno 941 362 406
www.artesaniasmontejo.com
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Damos una mano de gesso al marco y a la silueta
del gorrito. Dejamos secar.

regalos

Técnica: Decoración de cuadros con relieve

2
Pintamos el gorro
con Blanco
Antiguo.

4

3
El lazo completo
lo pintamos de
color lavanda.

El marco interior
lo cubrimos
también con
Blanco Antiguo.

5
Y el exterior con
color piedra para
que darle relieve.
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Técnica: Decoración de cuadros con relieve

regalos

6
Una vez seco,
dibujamos una
rejilla con el liner
y el ocre oscuro.

7
Mojamos el pincel
y depositamos el
agua en el plato
junto a cada color,
lo mezclamos y
pintamos el fondo
del cuadro
dividiéndolo en
áreas de colore.

9
Vamos rellenando
las secciones en
tonos marrones
color con puntos
blancos.

8
Utilizamos el
color Ocre
Oscuro, el
lavanda, el lila,
el Blanco y
el Beige .

regalos

Técnica: Decoración de cuadros con relieve

10
Y a la sección lila
le añadimos unas
rayas blancas
gruesas para que
destaquen.

12

11
Para hacer
contraste en los
colores claros
hacemos las rayas
con el Ocre.

En el trozo
pintado en Blanco
Antiguo hacemos
una rejilla en
color marrón.

13
Cogemos el liner
cargado con
morado y
dibujamos un
motivo compuesto
por dos hojitas
enfrentadas
repetidas veces.
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Técnica: Decoración de cuadros con relieve

regalos

14
Pintamos tres
rayas anchas en
vertical y tres en
horizontal de
color marrón
sobre la base
blanca.

16

15
Perfilamos todos
los cuadrantes
con el liner.

Oscurecemos
todo el cuadro
con marrón
aguado, para
envejecerlo .
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Técnica: Decoración de cuadros con relieve

17
Repetimos el paso
anterior con el
gorrito en las
partes claras.

19

18
Damos sombras
con un pincel
más fino.

Cargamos el
pincel de cerda
con pintura
blanca y lo
descargamos
sobre el papel
de cocina.

20
Utilizamos la
técnica del pincel
seco para dar
brillos al marco.
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Técnica: Decoración de cuadros con relieve

regalos

21
Hacemos lo
mismo en la
parte superior
del gorrito.

23

22
Ahora pintamos
un halo donde
vamos a colocar el
gorro, de manera
que sobresalga
sobre este.

Ponemos
pegamento en el
centro del cuadro
y fijamos el
gorrito.

24
El trabajo
terminado es
espectacular.
Imagíneselo
colgado en un
sitio privilegiado
en el cuarto
del bebé.
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D IFICULTAD

E

STE DÍA DE

SAN VALENTÍN

Técnica: Cristal de Murano
TIEMPO

COSTE

NO PODRÁN OLVIDARLO FÁCILMENTE, NI USTED NI SU PAREJA, YA

QUE, ESTE REGALO PERDURARÁ EN EL RECUERDO DE AMBOS.
COLGADA EN SU CUELLO REPRESENTARÁ EL SÍMBOLO DE SU

ESTA PRECIOSA PERLA DE CRISTAL
MUTUO AMOR.

Técnica: Cristal de Murano

M A TERI A LES :
Varillas color transparente, blanco, azul, naranja,
violeta reactivo y amarillo.

H E R RA M I E N TA S :
Soplete, pinza, punzón, gafas de didimio,
palito y yeso.

FIRMA VITREUSIGNIS
REALIZADO

POR

MARIO SERGIO RAMOS

Las pinzas son un elemento muy importante, ya que se
utilizan como si fueran una extensión de nuestro dedos.

Mario Sergio Ramos

Imparte cursos especializados de: Murano, fusing y perlas
de vidrio de forma individual o a grupos.
Venta de productos exclusivos de: joyería de vidrio
y plata, miniaturas y figuras.
www.vitreusignis.com
info@vitreusignis.com
Telf.: 918984818
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El flameado del vidrio es un arte muy antiguo, algunos
historiadores dicen que los primeros en realizar esta técnica
fueron los egipcios hacia el siglo V a.C., otros que fue en
Siria utilizando un tubo de metal para el soplado, y otros
piensan que fue en Japón hacia el siglo IX a.C. realizando
las perlas de imitación al jade… El origen no está del todo
claro; lo que sí sabemos es que su usanza se extendió a
Nevers, Francia, creando una tradición de figuras religiosas
llamadas “Verre filé”, y más tarde, en el siglo X, a Venecia
creando un importante centro vítreo. Mas tarde en el año
1291 se trasladó la industria vidriera a la Isla de Murano,
para mantener el monopolio veneciano. En el siglo XVI,
algunos de esos artesanos escaparon hacia Alemania, lo que
provocó una gran influencia en la tradición de E.E.U.U.,
“Thuringerwald”, donde se fabricaban los instrumentos
para trabajar el vidrio.
En este trabajo queremos mostrarle toda esa tradición,
realizando una preciosa perla.
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regalos

Técnica: Cristal de Murano

1
El primer paso es
precalentar la
varilla naranja
oscura con el
soplete o en el
horno a 520°c.
Hay que recordar
que lo más
importante para
poder trabajar el
vidrio es la
temperatura
idónea.

3

2
Calentamos el
palito recubierto
de yeso para
quitarle las
impurezas.
Enrollamos el
vidrio líquido
sobre el palito
hasta hacer
una bola.

Calentamos la
bolita y la
dejamos enfriar
un poco. Con
ayuda de las
pinzas damos
uniformidad a
la bola.

4
Calentamos el
negro reactivo y
lo aplicamos.
Volvemos a
calentar todo para
que se funda. A la
vez, precalentamos
la varilla azul y la
amarilla. Damos
puntos sobre
la bola y lo
calentamos para
que los puntos
se fundan.
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Técnica: Cristal de Murano

regalos

5
Precalentamos la
varilla blanca.

6
Damos unos
puntos para
decorar la perla,
y fundimos lo
aplicado.

8
Añadimos violeta
reactivo (según el
calor aplicado tiene
una tonalidad
u otra).

7
Se calienta la bola
para limpiar las
transparencias.

regalos

Técnica: Cristal de Murano

9

Damos calor a toda la pieza, la cubrimos con una
nueva capa de cristal transparente.

11

Se calienta la varilla transparente, y vamos sellando los
orificios, de esta forma el aire queda atrapado dando
lugar a las burbujas.

ayuda de un punzón, hacemos pequeños orificios
10 Con
sobre los puntos de color para posteriormente crear
bolsas de aire.
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calor tanto a la perla como a la varilla
12 Aplicamos
transparente.
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Técnica: Cristal de Murano

la bola de cristal transparente dándole
13 Envolvemos
vueltas, así protegemos nuestra creación. Y
volvemos a calentarlo para que quede todo bien
fijado.

regalos

la pieza en el horno a 520°c y lo dejamos
14 Metemos
enfriar hasta que llegue a temperatura ambiente
para evitar que le salgan grietas. Para terminar,
quitamos el palito enyesado sin esfuerzo, porque se
desliza perfectamente.

D IFICULTAD

E

Técnica: Creaciones en fieltro
TIEMPO

COSTE

STE SIMPÁTICO TRÍO NOS DARÁ EL CARIÑO, EL CONSUELO Y EL APOYO QUE NECESITAREMOS
EN MUCHOS MOMENTOS DE NUESTRA VIDA.
TODOS NUESTROS ÍNTIMOS SECRETOS.

SERÁN

NUESTRAS CONFIDENTES Y GUARDARAN

Técnica: Creaciones en fieltro

M A TERI A LES :
Fieltro color teja y blanco, lana, 2 alfileres
con cabeza negra, guata, 2 bolas de fieltro
blancas y una fucsia, un huevo de fieltro de
8 cm y cinta verde.

H E R RA M I E N TA S :
Aguja, lápiz, tijeras,
termo encoladora.

FIRMA DECOMAN
REALIZADO

POR

PILAR MILÁN

Las formas prediseñadas de fieltro nos darán mucho juego
para realizar nuestros trabajos.

Mari Ángeles Dueñas y Pilar Milán

Como profesoras cualificadas de Decoman S.L., importador,
distribuidor y mayorista de productos para bellas artes y
manualidades, investigan con nuevos materiales e imparten
cursos a todos los niveles de las técnicas más avanzadas.
Decoraciones y Manualidades S.L.
Convent, 58
P. I. Vereda Sur
46469 Beniparrell – Valencia
Tno 961 211 445 – Fax 961 213 896
www.decomansl.es

Manos Maestras

1
63

Recortamos los patrones de la cartulina y
trasladamos las distintas piezas al color que
corresponda. Para marcarlo, lo haremos por el
reverso.

regalos

Técnica: Creaciones en fieltro

2
Al cortar las piezas,
lo haremos por
dentro de la línea
marcada para que
no aparezca.

4

3
Unimos las dos
partes del pie
cosiéndolos con
hilo doble por
el borde de
color verde.

Dejamos un poco
sin coser para
poder rellenarlo
con guata y
después lo
cosemos del todo.

5
Repetimos los
mismos pasos para
hacer el otro pie y
las orejas. Estas las
pegamos centradas
y con la parte
blanca mirando
hacia arriba, en la
parte superior de la
cabeza, para que al
colgar queden a los
lados del cuerpo.
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Técnica: Creaciones en fieltro

regalos

6
Hacemos lo
mismo en la
parte inferior
con las patitas
colocándolas en
forma de “V”.

8

7
Para realizar el
pelo, cortamos
varios trozos del
hilo de lana con la
misma longitud.
Anudamos uno de
ellos en el centro
para impedir que
se separen. Y los
pegamos centrada
en la cabeza.
Podemos retocar el
pelo para darle
más gracia.

Posicionamos las
dos bolas blancas
una al lado de la
otra (mofletes) y
centrada sobre
ellas la fucsia
(nariz) que está
alineada con el
nudo del pelo; y
las pegamos
con cola.

9
Medimos el trozo
de cinta que
vamos a necesitar
para la faldita de
la conejita y
unimos los
extremos
cosiéndolos.
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regalos

Técnica: Creaciones en fieltro

10
Para finalizar,
ponemos los ojitos
que no son otros
que las cabezas de
los alfileres.

Manos Maestras
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ESCUELA INTERNACIONAL, CON MÁS DE 27 SEDES EN EL
MUNDO, ESPECIALIZADA EN LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS
INTENSIVOS DE TÉ CNICAS DE PINTURA DE PORCELANA, VIDRIO
Y FUSIÓN DE VIDRIO.

SEMINARIOS MENSUALES E INTENSIVOS • FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE LOS HORNOS CERÁMICOS HOBBYCERAM

EL HORNO CERÁMICO
DE BAJO CONSUMO PARA SU CASA

Nuevos termocomputadores HC4 y HC8
Bajo consumo eléctrico
Ciclos de cocción más cortos
Cocción uniforme, fácil carga
Utilización de corriente eléctrica
Posibilidad de ampliación de carga
Equipados con termocomputador
Resistencias cubiertas
Instalación y enseñanza de manejo gratis
Un año de garantía

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA DE SHJERNING materiales para técnicas al fuego y en frí o NO TÓXICOS
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