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Origen y Ruta del papel 
de donde viene
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El primer taller de papel fundado en Córdoba, 1036, seguido por 
otro en Játiva. Después se expandió a toda Europa.

Pulpa de papel

Reciclado de 
virutas de madera 
de pino, abedul, 
eucalipto 

El origen del 
papel se sitúa 
en China

Los árabes 
introducen el papel 
en Europa. 

Persia y en 
India

Córdoba



Maché - Cartapesta

Francia
Papel maché o 
papel machacado, 
triturado 
y amasado con cola.

Italia
En la Cartapesta  se 
superponen trozos de 
papel con adhesivo.

moldes



Manualidades de papel



Obras de arte

 
Arte religioso Museo de la Cartapesta

Madonna con el Niño



Materiales

Píncele
s
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Proporciones

Hombre Vitruvio

Canon Griego

Esqueleto y músculos

Estático y móvil

Figurines



Medir y cortar
el alambre en base al modelo. 



Unir los dos alambres y añadir otro.

 Armazón

Cinta carrocero
Sujetar con 
alambre mas fino Armazó

n



Armazón 

. Cruzar dos alambres en oblicuo, enroscando 3 ó 4 veces, formando la cintura y el resto para 
brazos y piernas. 
. Con otro alambre, formar un bucle para la cabeza y enroscar 2 ó 3 veces formando el cuello.
. Unir a los hombros.



Armazón

- Con un alambre formar un bucle para la cabeza y enroscar 2 ó 3 veces formando el 
cuello. 
- Calcular la mitad del alambre, engarzar en el cuello y enroscar en los hombros.
- Cruzar el alambre 3 ó 4 veces para la cintura.



Armazones 
                                                                                        



            Rasgar El Papel en tiras y trozos

Espiral



Adhesivo

Aplicar la cola con un 
pincel sobre las tiras 
de papel.

Cola Vinílica:     
                          
       
-  2 partes de 
cola.                  
-  1 parte de 
agua.  

Engrudo Harina:
-  1 parte de 
harina. 
-  1 parte de 
agua. 

Cola de empapelar:
-  2 partes de cola en 
polvo.
-  1 parte de agua.



Forrar el armazón 
con tiras de papel encolado.

Dar posición a la figura.



Modelando 
la posición de la figura.



Lijar y preparar la figura

Masa de papel maché

                                                             



Falda 
Triángulos-nesgas



Volantes
espirales

Se cortan tiras de papel 
y se pliegan por dentro a lo largo.

Pegar a la falda.

Cortar espirales

Pegar a la falda



Pintar



Sujeción a la base



Complementos



Barnizar
Dar brillos dorados o 

plateados
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Deja que tu imaginación trabaje.
           ¿Te ha servido este taller?

                Gracias por compartirlo 

        e indagar sobre la artesanía 
con el 
                               PAPEL.
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