Tutoriales
MATERIALES

Photocall casero
para celebraciones

• Témpera Metal Giotto de
color plata
• Témpera Pearl Giotto de
colores magenta, verde y
azul
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• Rotuladores
multisuperficie Giotto
Decor Materials y Metallic
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• Cola Glitter Giotto Decor

45 MINUTOS

• Cartulina Canson Iris de
50x65 cm negra

TIEMPO

• Maxi Pincel Giotto

1

En el cartón marca y recorta
un cuadrado de 50x50 cm
dejando 8 cm de margen en la
parte superior y los laterales.
Pinta toda la superficie con la
témpera metal plata y deja secar.

4

Perfila con el rotulador negro
los rebordes de la base y con
los rotuladores metallic los
globos. Pega los globos a la
derecha y las flores en la esquina
superior izquierda.

2

Dibuja tres globos. Recórtalos
y píntalos con la Témpera
Pearl Giotto: uno magenta, otro
azul y otro de color verde. Ata un
cordel a cada globo en la parte
inferior.

5

Con la Cola Glitter
decora el marco
haciendo circulitos y así
crear un efecto brillante y festivo.
Personaliza tu photocall con las
letras de un nombre en cartulina.

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de
talleres creativos ideales para la clase!

• Papel de seda Canson
de color amarillo limón y
azul ultramar
• Cola blanca Giotto Vinilik
• Lápiz Giotto matita
• Regla Lyra
• Pocillos
• Cartón de 66 cm x 1 m
• Tijeras
• Cinta o cordel de colores

3

Dobla, en forma de acordeón,
4 rectángulos de papel de
seda amarillo de 30x20 cm. Ata
un cordel en el medio y separa las
láminas. Crea dos flores más con
papeles de 30x10 cm.

6

Puedes añadir
unos hashtags con el
rotulador negro y acabar de dar
estilo de Instagram a tu photocall.
Y… ¡Ya lo tienes listo para hacer
bonitas y originales fotos!

