
Farolillo

DIFICULTAD
MEDIA

60 MINUTOS

Deslumbrarás con tu farolillo DIY 
acompañando a los reyes magos
en su largo viaje.

¡Guíales el camino!

 Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Alicates cortahílos 
HIGH CARBON
8920
Innspiro

Bandeja madera de balsa
21609
Innspiro

Cinta algodón wreath
DCR05
Dailylike

Fieltro de lana blanco
A1401
Fethu

Hilo cobre plateado
15081
Innspiro 

Hoja adhesiva lino starry gray
DLFS47
Dailylike

Hojas plástico mágico INKJET
(especial fotos)
52201
Innspiro

Pincel sintético eco plano
T486-12
Innspiro

Pintura acrílica mate blanco
K75201
Hobby line

Puntos adhesivos DODZ
L01301
3L

Troqueladora de figuras M
F5441
Fiskars

Tijeras FUNCTIONAL FORM
F839959
Fiskars

Todos los materiales que necesitas en un click

http://shop.innspiro.com/farolillo-navidad


A continuación, cortaremos 1 metro de hilo y lo enrollaremos 
formando un cable trenzado. Repetiremos la acción hasta 
obtener un total de 8 hilos trenzados.

Para poder realizar este bonito farolillo antes que nada 
realizaremos 8 agujeros en la base.

Introduciremos los hilos uno a uno dentro de cada agujero y los 
fijaremos.
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Mediante el uso de un hilo simple, uniremos entre sí los 8 hilos 
trenzados a una altura de 10cm aproximadamente.
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A unos 5 centímetros de la primera unión realizaremos una 
segunda unión con otro hilo simple, esta vez, agrupando todos 
los hilos.
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Fijaremos la cinta de algodón 
con los Dodz tapando los 
agujeros, de este modo 
lograremos un aspecto más 
pulido.

Pintaremos la base de madera y realizaremos un degradado de 
color en los remates de los hilos.
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Con el plástico mágico INKJET imprimiremos una imagen en 
blanco y negro. A continuación, troquelaremos estrellas y las 
coceremos con una pistola de calor.
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Uniremos los dos extremos de la cinta con un lazo y 
adornaremos con una estrella.

Con tal de poder sujetar el farolillo, daremos forma redondeada 
a los alambres superiores y crearemos un asa.
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Forraremos un cartón con tela adhesiva y cortaremos 2 
estrellas. Para darle más volumen, cortaremos otras dos (sin 
tela) y las pegaremos en el centro.
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Colocaremos luces en la base del farolillo y lo cubriremos todo 
con fieltro natural, de este modo lograremos simular una nube.

Por último, colocaremos la estrella en el interior del farolillo y la 
fijaremos con los adhesivos Dodz.
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¡Listo para guiar a sus majestades! 


