TUTORIAL DISFRAZ: “MO STRE DELS CO

RS”

CORONA GOMA EVA:
Fig 1

Fig 2

(COMÚN A TODOS LOS MONSTRUOS, PERO DE DIFERENTE COLOR)
(OFRECEREMOS PLANTILLA PARA RECORTAR LA FORMA)
-

Para ello RECORTAREMOS EL PERIMETRO de la CABEZA + la CARA del monstruo (DE UNA PIEZA)
(FIG 1)
Repasaremos con ROTULADOR NEGRO GRUESO TODO el perfil de la
corona (TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN FIG 1).
CEJAS Y DIENTES también los recortaremos con goma Eva y lo pegaremos con pegamento adecuado
sobre la cara del monstruo.
El RESTO DE LA CARA (boca, pelo…) también lo dibujaremos con rotulador negro
Una vez finalizada la corona, GRAPAREMOS la parte de atrás a la medida de nuestra cabeza, sobre
la frente. (FIG 2)

Ejemplos:

CARA:
PINTAREMOS EL RESTO DE LA CARA DEL COLOR DEL MONSTRUO QUE NOS TOQUE Y EN LAS MEJILLAS,
AÑADIREMOS EL DETALLE QUE CORRESPONDA A NUESTRO COLOR.
Ejemplo: MONSTRUO ROSA CORAZONES EN EL CUERPO, CORAZONES EN LA CARA
MONSTRUO AZUL LÁGRIMAS EN EL CUERPO, LÁGRIMAS EN LA CARA:

PIES:
(DAREMOS PLANTILLA PARA ADULTOS Y PARA NIÑOS)
-

RECORTAREMOS las plantillas con la forma adecuada.
REPASAREMOS LOS PERFILES DE LOS PIES con un ROTULADOR NEGRO GRUESO y PINTAREMOS las
uñas de negro. (TAL Y COMO SE VE EN LA IMAGEN)

CUERPO:
Fig.1

fig.2

fig.3

fig.4

fig.5

Para REALIZAR el CUERPO, se divide la hoja de fieltro en dos y en la parte de la unión se corta un
semicírculo para introducir la cabeza.
Se RECORTA la hoja de fieltro, haciendo la forma de picos (en el bajo del disfraz y en los laterales) (FIG 1)
Se le añaden los diferentes elementos, las tiras negras SE COSEN al fieltro, SIN AGUJEREAR (para no rasgar
la tela) y cada trocito de tela (que SIMULAN LOS PELOS) queda DOBLADA A LA MITAD. (FIG 2 y 3)
Se RECORTAN corazones en la tela de color rosa más fuerte (o lágrimas, o rayos, o lo que corresponda
según color) y se PEGA con pegamento a la tela. (FIG 4)
Los detalles se harán en la TELA CONTRASTE, por ejemplo el monstruo amarillo llevará los detalles en
naranja, el monstruo gris los llevará en blanco, el monstruo azul en azul oscuro, etc.

(ejemplo de los complementos)
Para finalizar, únicamente queda atar el lateral de los disfraces para que no pierda la forma. En el lateral
de la tela (a la altura de la cintura aproximadamente), se ha de coser POR DENTRO DE LA TELA (NO EN EL
BORDE PORQUE SE ROMPERIA) DOS TROZOS de TELA NEGRA uno de cada lado, para poder atarlo con un
nudo y evitar así que la tela se abra demasiado. (FIG 5)
HEMOS FINALIZADO LA REALIZACIÓN DEL DISFRAZ, ASÍ QUEDARÁ (pero para cualquier duda están
colgados en la escuela a modo de ejemplo):

Versión NIÑO:

Para el disfraz de los niños, realizaremos los mismos pasos, pero el fieltro es blanco y lo hemos de colorear:
- Utilizar ceras de colores (lamentablemente el presupuesto no da para más y será como las pilas de los
juguetes… no van incluidas en el “pack disfraz” , hemos de utilizar las de casa…)
- Trazar líneas rectas sobre la tela del cuerpo, corona y pies. Tantas como guste, pero cuantas más haya,
más chulo quedará el disfraz
- Las líneas han de ser de todos los colores, pero al menos de los siguientes:
ROJO, AMARILLO, ROSA, AZUL, VERDE Y NEGRO
contactad con el COMITÉ DE FIESTAS para cualquier duda al respecto!

ESPERAMOS QUE NO RESULTE MUY COMPLICADO Y DISFRUTÉIS DE SU REALIZACIÓN!

