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GUITARRA CON
UNA CAJA DE ZAPATOS

MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Gomas elásticas

Rotuladores 
Multisuperficie Giotto 
Decor Materials

Barniz Giotto

Pasta para modelar DAS 

Tijeras

Palo de brocheta 

Pocillos para témpera 
Giotto

Cinta de precinto 

Cola Giotto Vinilik 

6 encuadernadores 

Pinceles nº 4 serie 400 y 
nº 10 y 16 de la serie 577 

Caja de zapatos, cartón
y tubo de cartón

Témpera escolar Giotto
de color negro 

Témpera Metal oro
Giotto Extra Quality

Témperas acrílicas 
Giotto

Lápiz Giotto Matita
y regla Lyra

Para hacer las clavijasdivide un palo de brocheta en tres trozos de unos 10 cm de largo. Haz los agujeros en el mástil y pásalos.Seguidamente, haz seis bolitas del 
Seguidamente, haz seis bolitas del mismo tamaño con la pasta para modelar DAS, marca con el palo un agujero en cada una de lasbolitas, dales un pocode forma y déjalas secar

unas horas.

Pinta la guitar
ra. Primero po

n un 

color base. No
sotros hemos 

pintado la tapa
 con la témper

a 

Acrílica Giotto
 de color plata

 y la 

roseta con la t
émpera Metal 

oro

Giotto Extra Q
uality. 

El resto de la 
guitarra la hem

os 
El resto de la 

guitarra la hem
os 

pintado con la
 témpera esco

lar 

Giotto de colo
r negro. Deja s

ecar 

Para hacer el mástil, con un tubo de 
cartón, dibuja y recorta un círculo en la 

caja de zapatos por donde debe ir 
colocado. Haz unas pequeñas pestañas 
de 1,5 cm en uno de los extremos del 
tubo de cartón. Coloca el tubo y pega 
las pestañas en la parte interior de la 

caja con cola Giotto caja con cola Giotto Vinilik.
Refuerza con precinto.

Haz la es
tructura d

e la guita
rra 

primero: 
haz la ros

eta de 2 c
m de 

ancho en
 un cartón

 con el lá
piz y 

un CD. Re
corta.

En la tapa
 de la caja

 de zapat
os, 

En la tapa
 de la caja

 de zapat
os, 

perfila un
 nuevo cí

rculo con
 el CD 

y recórtal
o para ha

cer la boc
a de 

la guitarr
a. Pega la

 roseta a 
la 

boca con
 la cola G

iotto Vini
lik, 

ideal por 
su secado

 rápido.



Las t
émpe

ra Gi
otto e

stán 
listas

 para
 

el us
o, co

n una
 nuev

a fórm
ula m

uy 

rica e
n pig

ment
os. S

egura
 y 

homo
géne

a con
 pigm

entos
 de 

calid
ad su

perio
r para

 obte
ner 

color
es mu

y cub
riente

s y co
n mu

y 

buen
a res

isten
cia a 

la luz
.

Y una vez seco... ¡Ya podrás 
hacer sonar esta bonita y 

original guitarra!

¡Esperamos que lo hagas en 
casa! ¿Qué diseños se te 

ocurren a ti?

Haz tres agujeros en la parte inferior 
de la tapa de la caja y tres más en la 
parte superior. Coloca los 
encuadernadores y seguidamente las 
gomitas que harán de cuerdas.

YYa solo te quedará poner las clavijas. 
Pon un poco de cola en el agujero de 
cada una de las bolas y pegarlas a 
los palos. Barniza para obtener un 
color más brillante y protegerlas 
durante más tiempo.

Mientras, puedes decorar la 
caja con diferentes motivos 

musicales con los 
rotuladores multisuperficie 
Giotto Decor Materials. A la 
roseta le puedes hacer unas 
pequeñas líneas de color 

negro.negro.

Cuando las bolitas
 estén 

secas, píntalas con
 pintura 

acrílica Giotto de d
iferentes 

colores y déjalas s
ecar.


