
 

 

 



¡Bienvenidos! 

HOLA
En este kit se incluyen 6 diseños de 
muñecas robot de papel, sugerencias de 
materiales, consejos y trucos, e ideas de 
elaboración adicionales. Son ideales para 
todos los niveles, desde aquellos que solo 
quieren colorear hasta aquellos que 
quieren crear un ejército de robots 
completo o mezclar y combinar sus partes 
favoritas. 
Lo más importante es que te diviertas y 
explores el mundo creativo y adictivo de 
la creación de muñecas de papel. Las 
muñecas de papel y este kit fueron 
creados y diseñados por Lora O, una 
artista e ilustradora de juguetes en 
Denton. Lora crea arte inspirado en 
juguetes kitsch, parques de atracciones en 
las carreteras y centros comerciales de la 
década de 1990.



bot 01
materiales sugeridos ... 

cartulina o papel grueso, 
utensilios para colorear, 
perforadora de papel, 

clavos de metal para papel 
y tijeras



bot 02
apéndices... 

• corta tiras de papel de colores un 
poco más largas que la longitud 
deseada • dobla estilo acordeón • 
perfora un agujero en la parte 
superior e inferior del apéndice • 
adjunta las partes con clavos de 
metal para papel • si no tienes papel 
de color, simplemente colorea papel 
blanco



alternativas a colorear…
rebaño de collage con brillantina o 
arena mármol con crema de afeitar 
y pintura acrílica cubierta con 
lentejuelas o pequeñas gemas fieltro 
con respaldo de cartulina

bot 03



consejos y trucos.... 
• imprime sólo las páginas con los diseños para
ahorrar papel • captura de pantalla de la parte del
diseño de la página e imprime la captura de pantalla
para ahorrar tinta • ajusta la escala de la impresión
para una muñeca de papel un poco más grande •
Obten el diseño impreso extra grande y montalo en un
núcleo de espuma o cartón • hace una gran artesanía o
decoración de fiesta

bot 04



consejos y trucos ... 
• termina coloreando antes de cortar las
piezas • si usas medios húmedos deja que
todo se seque antes de cortar • usa un papel
más grueso para evitar que se rompa • si
usas una aguja e hilo, haz los agujeros antes
de cortar • mezcla y combina piezas para
crear tus propias creaciones de robots!

bot 05



manualidades adicionales ... 
• monta las muñecas en las
articulaciones a un respaldo y pon en un
cuadro • monta en palos para crear
títeres • crea un teatro de títeres •
imprime el diseño en papel extra
grande y convertirlo en un proyecto de
grupo • agrega un lazo de cuerda en la
parte posterior para crear un tapiz
para la pared

bot 06



MUCHAS GRACIAS
Espero que disfrutes de tus aventuras de 
creación de muñecos de papel. Los consejos y 
trucos, materiales adicionales y manualidades 
adicionales son solo sugerencias. El objetivo 
principal es que te diviertas y seas creativo. Si 
tienes alguna pregunta, no dudes en 
comunicarte conmigo por correo electrónico y 
estaré encantada de ayudarles en todo lo que 
pueda. 

Si deseas compartir tus proyectos terminados 
(lo que se les ocurre siempre es muy inspirador), 
no dudes en enviarme un correo electrónico o 
etiquetarme (Egan Street Design) y The Nasher 
en las redes sociales de su elección.

MANTENTE EN CONTACTO

The Nasher
www.nashersculpturecenter.org

ig: @nashersculpurecenter
fb: @NasherSculpureCenter

tw: @nashersculputre

Egan Street Design
www.eganstreetdesign.com

egan.street.design@gmail.com
ig: @egan_street_design
fb: @EganStreetDesign
tw: @egan_st_design
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