NIÑA 5º-6º / CHICAS E.S.O Y MUJER
MÁSCARA

Marcar plantilla en la goma eva AZUL y pegar a la máscara
( Decorar según foto )

PECHO

Goma eva AZUL marcada
Realizar una plantilla de pluma para el centro con la goma eva entregada.
6 plumas VERDES de faisán / 7 PLUMAS PAVO REAL
REALZAR SEGÚN FOTO ADJUNTA. Intercalar las plumas.
El peto puede unirse al mobo con velcro o con un imperdible si se desea para que no se vaya hacia
delante.
La parte de abajo alargada, se mete por dentro de la falda a la altura de los nudos.

FALDA

Poner una goma elástica de medio grosor si puede ser 2 cm está perfecto. Medir cintura.
Cortar tiras de tul de unos 12cm aprox y anudar las tiras de tul a la goma elástica ( según foto )
Recordar q todo el mundo no tiene la misma cintura x lo tanto no quedará igual de tupida en todo el
mundo.
Si al doblar las tiras de tul, lo hacéis asimétrico, es decir, por arriba un poco más corto, quedará más
pomposa la falda.

Falda DELANTERO.
según foto

Tul VERDE
Tul CELESTE
Tul ELECTRICO

Falda COLA
según foto

Tul VERDE
Tul CELESTE
Tul ELECTRICO

0,75 LARGO DE LA FALDA x 1,50
0,75 LARGO DE LA FALDA x 1,50
0,75 LARGO DE LA FALDA x 1,50
1,20 LARGO DE LA FALDA x 0,75
1,20 LARGO DE LA FALDA x 1,50
1,20 LARGO DE LA FALDA x 1,50

3 telas ( 36 tiras )
1 tela ( 12 tiras )
1 tela ( 12 tiras )
1 tela
1 tela
1 tela

( 6 tiras )
(12 tiras)
(12 tiras)

COLA GRANDE
DECORAR SEGÚN FOTO

Marcar en goma eva con las plantillas según colores:
goma eva ORO ( 43 PLUMAS )
goma eva VERDE ( 83 PLUMAS )
goma eva AZUL ( 83 PLUMAS )
goma eva NEGRA ( 83 PLUMAS )
Pegar plumas de pavo real intercaladas ( según foto)
Recordar no pegar las hojas finales de delante y detrás hasta colocar las plumas.

Antes de comenzar a pegar las plantillas de las plumas, una vez pegadas entre sí, recordar hacer las
aberturas de los tirantes que se situarán más o menos a la altura de los omoplatos, para que sean
más cómodas las alas, intentar que descansen por debajo de la cintura.

Pegar el rasete al cartón (porque esta parte trasera pegada a la espalda se verá mucho) y
volver a realizar las oberturas.
Luego decorar según foto

BOTAS

Unir/ Coser las dos partes y poner goma en la parte de abajo

A PARTE: NO ENTRA EN LA BOLSA

Camiseta o mobo color carne y medias azúl eléctrico.

