Dossier
HAZLO TÚ MISMA

Bobinas
sorpresa

Cubiertos
de colores

Recicla las botellas de
cristal y conviértelas en

jarrones multicolor. Lava
y seca bien una botella.
Enrolla el hilo de algodón
mouliné (DMC) del color
que más te guste,
empezando por la base.
Cuando lleves enrollados
unos 3-5 cm, fija el hilo
con un punto de cola para
impedir que se deshaga
y cubrir bien toda la superficie. Encola el extremo
del hilo. Continúa recubriendo la botella con otro
color, poniendo un punto
de cola a intervalos regulares hasta llegar al cuello.
Puedes hacer un degradado con 3 o 4 colores,
optar por un efecto gráfico
multiplicando los colores
o los contrastes de tono.

Con un poco de paciencia,

CON

HILO

puedes transformar tus
cubiertos y hacerlos más
personales. Recubre con
hilo de algodón mouliné
(DMC) azul 820, turquesa
958, rosa 600 o amarillo
743 el mango de un cuchillo,
por ejemplo. Sujeta con el
dedo el extremo del cabo y
enrolla el hilo por encima.
Así de fácil. Continúa formando varias capas de hilo
de diferente espesor. Acaba
en el otro extremo del
mango fijando con un nudo
o un punto de cola. Haz lo
mismo con otros cubiertos
variando los colores.

APÚNTATE AL

DIY
¡SÉ CREATIVA!

Ahora que apetece
pasar más tiempo
en casa... ¿qué tal unas
cuantas y muy fáciles
ideas para hacer por ti
misma y pasarlo bien?
Pues aquí las tienes.
Y además bastante
económicas.
por CARMEN SABALETE
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CORAZÓN ‘FILATÉLICO’
¿Eres de las que guardan los viejos sellos de
cartas en una triste caja de cartón? ¿Y si
haces con ellos un bonito cuadro? Pégalos
asobre una superficie amplia. Luego, recorta
una forma que te guste (un corazón aquí, a la
derecha) sobre un papel cartulina gruesa y
ponlo sobre la superficie ‘sellada’. Cúbrelo
con cristal, ponle un marco del mismo tono y
ya tienes un bonito cuadro.

FLORES SECAS

Sólo tiens que
dejarlas secar boca
abajo y rociarlas
tras unos cuantos
días con laca.

Cuestión de marcos

WASHITAPE + LÁMINAS DE DIBUJO
+ TIJERAS ¡IMAGINACIÓN!
¿CONOCES EL ‘CELO JAPONÉS? Se llama washi tape y
con él pudes hacer miles de manualidades (desde decorar
un álbum de fotos, un cuaderno, forrar botellas, hasta
formar cuadros-marcos que decoren tu casa (imagen a la
derecha). ¿Lo mejor de todo? En un celo, no necsitas colas
ni pegamento y su huella sobre la pared, (si decides
retirarlo) es fácil de eliminar.
CREA MILES DE FORMAS. Fíjate en la imagen: basta con
que recortes el washitape antes, y lo ‘desplieges’ con
imaginación y cuidado
sobre la pared, creando
diferentes formas (un
diamante, por ejemplo).
También puedes bordear
una lámina de dibujo con
él y ponerla sobre la
pared, o bien una noticia
del periódico o una
revista; así, sín más.

DÓNDE ENCONTRAR
WASHITAPE:
en tiendas de DIY,
manualidades y en Internet:
washitape.es; papelcharol.
es; madredemialma.com;
catalinalunares.com. Lo
encontrarás a diferentes
precios (de 5-10 euros).

Customiza
una camisa

¡DALE UNA SEGUNDA VIDA
A TUS PRENDAS!

1

Corta las mangas a dos
centímetros de la sisa (costura
a la espalda). Haz un
dobladillo alrededor de la sisa
para lograr un borde liso.

2

Para hacer la lazada:
corta 3 bandas de 10 cm de
ancho y lo más largo posible,
todo lo que den las mangas;
corta los dos extremos al biés,
cose alrededor dejando una
abertura, vuelve del
derecho y cierra.

3

Lamparitas

Fija la lazada en la parte
trasera del cuello con unas
puntadas y anuda delante.
Creación: Clémence Mollière.

TARROS DE CONSERVA +
CORDÓN + VELAS
Esta es una idea muy ‘eco’: ¿y si
haces unas lamparitas con los
tarros de cristal de las conservas?
No puedes decir que es
complicado: sólo tienes que
despegar la etiqueta del tarro
(déjalo en agua caliente un
tiempo), lavarlo bien. Cuando
esté seco, rodea su boca con un
cordel rústico (de venta en
tiendas de manualidades)
y engancha a él una tira larga
para formar una gran asa
desde la que colgarlos.

★
APÚNTATE
AL RECICLAJE

Con las latas de abre
fácil (descarta las que se
quedan ‘con dientes
de sierra’ al abrirse)
también puedes hacer
un bote para los lápices
y bolígrafos,
los hilos...

UNA

IDEA

FÁCIL

HAZTE UNOS MITONES
TRANSFORMA UNOS CALCETINES
DE LANA LARGOS EN UNOS
MITONES: CÓRTALOS AL NIVEL DE
LOS TALONES PARA QUITAR LA EL
PIE. A 6 CM DE ALTO, HAZ UN
AGUJERO PARA EL PULGAR,
RODÉALO CON PUNTADAS Y
TAMBIÉN EL EXTREMO (PARA QUE
NO SE DESHAGAN) Y LISTO.

Un centro de mesa
LATA DE CONSERVA + CORDEL + ADORNOS
Sólo tienes que eliminar la etiqueta de la lata y echarle
imaginación: un simple cordel a la mitad de su altura
con una amplia lazada puede convertirla en un centro.
Si le sumas adornos de mesa (se venden en tiendas de
manualidades) , te quedará perfecta.
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Con una botella...
COJINES
CON MESAJE

¿Cansada de tus
cojines de un solo
color? ¿Y si escribes
en ellos un mensajde
buen rollo con
lápices para
tela?

¿Y SI HACES UNA LÁMPARA?
Para una pequeña bombilla. El paso más
difícil es cortar la botella y que el borde
quede liso (en youtube hay varios
tutoriales). Luego, sólo has de rodearla
con un cordel que te guste, pasar por su
boca el hilo de la bombilla y listo.

... Y con
una rama

Cojines muy ‘zen’

TELA + MATERIAL DE COSTURA
Aumenta estas letras (guíate sabiendo que la altura son unos 25 cm).
Colócalas sobre un tejido crudo y córtalas 2 veces doblando la tela y
dejando un margen de 1 cm. Marca el contorno de las letras sobre un
lado. Con pintura textil (Barna-art), pinta el interior de las letras, la Z en
azul, la E en mostaza y la N en verde. Deja secar y fija la pintura con la
plancha intercalando un paño. Coloca las letras derecho contra
derecho y cose alrededor, a 1 centímetro del borde, dejando una
abertura. Dale la vuelta, rellena y cierra con punto invisible.

AHORA QUE
ES OTOÑO...
Más fácil imposible
y más original
tampoco. Y sólo
necesitas un paseo
por el parque...
Recoge ramas
caídas que te
gusten, recógelas
con una goma y
ponlas de forma
decorativa en un
rincón de casa.

¿TE APUNTAS?

Pinta
pared

“DIY Show es una feria que marca
tendencias de estilo de vida Do
ItYour Self, wellness, manualidades
creativas... donde se reúnen
blogueros, artesanos, fabricantes
y nuevos emprendedores. Es el
punto de referencia del mundo craft
y celebrará su sexta edición los
próximos 20,21 y 22 de noviembre
en el Hotel Silken Puerta
de América, de Madrid.
Compra ya tu entrada.
Www.diyshow.es.”z!

UN SENCILLO
CÍRCULO
Observa la imagen
de la izquierda:
sólo se trata de una
superposición de
tonos del mismo
color (uno más
oscuro sobre uno
apagado): elegante,
discreto y muy
fácil de hacer (sólo
necesitas pintura
plástica).

★
HORROR VACUI

Si lo tuyo es llenarlo
todo: ‘topiza’ la pared.
Pinta topos de un mismo
color en ella (no de
diferentes colores,
porque te cansará
enseguida). ¿Otra idea?
Hazlo con flores.

Estantesmaceteros

¡TODAS EN SU AGUJERO!
Las estanterías no suelen
quedar muy visotosas, pero
otra cosa es que incorporen
orificios para sujetar tiestos o
macetas, ¿verdad? Hazlo solo
en un extremo del estante y, a
la hora de colocar estos en la
pared, ve alternándolos en
función de los huecos.

¿CÓMO HACER
UN ORIFICIO? Con
una herramienta
multiusos (en Leroy
Merlin, El Corte
Inglés y grandes
superfi-cies) es
sencillo. Incorpórale
el terminal para
trabajar madera.

