FICHA TECNICA PARA UN TALLER DE FABRICACION
DE MASCARAS EN PAPEL MACHE PARA NIÑOS
O EN ALGODON PARA ADULTOS (a partir de 15 años)
Se trata de fabricar una mascara de papel o de algodon.
La tecnica consiste a moldear una mascara en arcilla, pues hacer un
molde en yeso a dentro de la cual ponemos varios capas de papel o
algodon.
12 personas maximum
Taller impartido durante una semana (5 horas x 4 dìas) o sea 20h a
distribuir segun vuestras disponibilidades.
Etapas:
- modelaje en barro
- molde de yeso
- papel o algodòn a dentro del molde
- decorado
materiales utilizados:
- arcilla (2 kg /persona)
- herramientos de escultura (desbastadores y ojos para esculpir)
1/persona
- yeso para moldeado fino ( 1,5 kg / persona)
- cera (1litro o 1 kg para el grupo)
- tela muy fina tipo gaza o "manta del cielo": 0,5 m2 / persona
- palel muy fino, tipo papel de seda o de toalla: 1 rollo /persona
- cola blanca para madera: 1 litro /4 personas
- pintura acrìlica : 5 colores primarias (blanco - negro- cian -amarillomagenta), 500 ml de cada color /10 personas
- 2 pinceles - un fino, un mas grande - para cada persona
Hay tambien que prever varios recipientes de recuperaciòn, de plàstico, de
lata o de vidrio (tipo latas de conserva o bota de yogurt...)

trapos y papeles, telas... hilos de lana, de algodon... para decoracion.
Papel de periodico para proteger la mesa...
Podemos llevar nuestros herramientos de escultura para cada persona,
pero eso necesita paga y señal.
Cuesta 115 €uros en total para llevar todos los materiales para un
grupo de 12 personas
Podemos aliviar los precios segun si tienes ya algunos de los materiales.
TARIFA :
Costo de la professora : 960 €uros IVA incluido
Materiales : 115 €uros
TOTAL : 1075 €uros IVA incluido.

