TUTORIAL BÁSICO FIGURA NAVIDAD
MATERIALES:




Goma eva, tela... para confeccionar la ropa, pelo, adornos
Silicona caliente para pegar
Pinturas acrílicas y rotuladores permanentes para pintar la cara, zapatos, detalles....

PARA LA ESTRUCTURA DEL CUERPO:





1 Cono de porespán de 10 cm(cuerpo)
1 Huevo de porespán de 6cm +/- (partido por la mitad para los pies)
2 Palos de brocheta o alambre de 15 cm +/- (piernas)
1 Bola de porespán de 90/100 mm. (Cabeza)

PIERNAS:
Cortar un rectángulo de goma eva de 11 x 7 cm prox. y enrollar sobre la brocheta o alambre,
dejando los extremos libres paunirlos al cuerpo y zapatos.

ROPA: Para hacer la camiseta forramos el cono.

Para las mangas, hacemos un rectángulo que redondeamos en la parte superior. Recortamos
una mano, la pegamos a la manga y unimos los extremos de la manga.

Para la falda, cortamos un rectángulo, la medida depende del largo de la falda y el ancho de 25
cmm aprox. unimos los extremos formando un cilindro. Pegamos cuatro puntos enfrentados
para fijarla y el resto vamos pegando y se van formando los liegues.

En el caso de los pantalones, hacemos dos rectángulos, medida dependiendo del largo del
pantalón y los unimos formando un cilindro. Pegamos los dos cilindros y hacemos corte en el
centro para poder meter el cono del cuerpo.

Para mantones, pañoletas, pañuelos de pelo... un triángulo .

El pelo es un rectángulo de goma eva, se hacen cortes sin llegar al fina y pegamos alresedor de
la bola por la mitad aprox. Para los moños, con tiras hacemos una especie de postizo.

El resto de adornos y complementos en función de cada traje.
La goma eva se decora con rotuladores permanentes o pintura acrílica facilmente.
Para la cara y zapatos, pintura acrílica o cualquier pintura que no lleve disolventes ya que el
corcgo se deteriora.

