
¡Máscara de
Carnaval!

DIFICULTAD
MEDIA 

45 MINUTOS

¡Señoras, señores, que llega el 
Carnaval!
Nuestra idea handmade: Solamente 
utilizando fieltro acrílico y cartón 
crearemos una bonita y divertida 
máscara muuuuy animal! 

 Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Fieltro acrílico beige
55236
Felthu 

Fieltro acrílico blanco
55200
Fethu

Fieltro acrílico marrón
55229
Fetlhu

Fieltro acrílico negro
55202
Felthu

Bruñidor
65394
Innspiro

Mini cúter de precisión
F1352
Fiskars

Papel grafito
K23048
Hobby Line

Pistola de cola pequeña
4071
Innspiro

Tijeras FUNCTIONAL FORM
F839951
Fiskars

Máquina BIG SHOT
E660200
Sizzix

Troquel BIGZ Build a bloom
E661162
Sizzix

Encuentra tu tienda más
cercana y házte con los
productos

Encuentra todos
los materiales en
shop.innspiro
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Con la ayuda de un bruñidor, pasaremos el dibujo original de 
la plantilla a la base de cartón. Para ello, usaremos un papel de 
calcar y trazaremos el contorno hasta lograr pasar el dibujo a 
la base.

Para que la máscara quede más flexible y se adapte al rostro, 
realizaremos una serie de hendiduras en el dorso, con la ayuda 
de un bruñidor.

Una vez tengamos listas las tiras con flecos, delimitaremos las 
zonas de color encima de la base, de modo que dispondremos 
las tiras de color beige y las marrones en distintas zonas de la 
máscara.
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Seguidamente, usaremos la 
máquina para troquelar Big 
Shot y troquelaremos las 
láminas de fieltro. En caso de 
no disponer de una máquina, 
también podemos realizar los 
flecos con unas tijeras.

Colocaremos el fieltro del 
exterior hacia el interior y 
sobreponiendo las distintas 
capas entre sí. Usaremos una 
pistola de cola caliente para 
pegar las tiras de fieltro.
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A continuación recortaremos
la máscara y, una vez tengamos 
el contorno, vaciaremos el 
hueco de los ojos usando un 
mini cúter de precisión. 



Usando el mismo patrón de 
máscara, recortaremos una 
lámina de fieltro acrílico de 
color marrón oscuro y la 
pegaremos en el dorso de la 
máscara para forrar la base.
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Añadiremos más realismo al diseño recortando pequeños 
trozos de fieltro (como el hocico y las orejas) y los pegaremos 
encima de los flecos.

¡Podemos usar la misma 
plantilla para crear 
distintos animales!



PASO A PASO PENDIENTES TOHOPASO A PASO MÁSCARA DE CARNAVAL - PLANTILLA BASE


