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Aprende a hacer una sirena de arcilla polimérica con Nenúfar Blanco

r
¡Gracias por adquirir este libro!
Soy Rosa Grueso, la creadora de Nenúfar Blanco.
En este, mi tercer libro, te voy a enseñar a crear una sirena de arcilla polimérica siguiendo
mis propias técnicas, verás todos los pasos que hago durante el proceso de creación con
muchas fotos e instrucciones detalladas fáciles de seguir. Aprenderás trucos y te daré útiles
consejos basados en mis propias experiencias.
No es necesario que tengas amplios conocimientos de anatomía ni experiencia con el modelado. Yo no los tenía cuando empecé años atrás, soy completamente autodidacta y todo
lo he ido aprendiendo a fuerza de observar, experimentar, mucha práctica e intuición.
Nunca hice cursos, ni tuve acceso a libros ni a tutoriales y me resultaba muy complicado
encontrar información sobre técnicas y materiales, y mucho menos en mi propio idioma.
Por este motivo, me he esforzado en hacer un tutorial lo más completo posible con toda la
información que a mí me hubiera gustado tener en mis inicios.
Tienes mi permiso para reproducir esta sirena. De hecho, copiando, es la única forma que
tenemos de aprender, pero para conseguir tu propio estilo, te recomiendo que observes trabajos de distintos artistas, que te nutras de diversas fuentes de inspiración, observa mucho
y luego recrea todo lo que has observado, siempre de memoria.
Haz cosas que te gusten a ti y con las que te identifiques, no hagas cosas porque creas que
son populares y van a gustar a los demás. Si estás empezando, es normal que todo te parezca muy complicado al principio, practica mucho y no tires la toalla si no consigues los
resultados que deseas. Si realmente tienes ganas de aprender y amas esta forma de arte,
estoy segura de que llegarás a hacer cosas maravillosas.
Espero que toda la información de este libro te sea de gran ayuda y te sirva de inspiración.
~Rosa

Aviso Legal:
Esta publicación está protegida por Copyright, todos los derechos están reservados.
Comprando este libro no estás autorizado a copiarlo, distribuirlo o revenderlo.
Cualquier marca registrada o nombre de producto mencionado son propiedad de sus respectivos dueños y
se utilizan solamente a título informativo, sin ningún interés comercial.
Todas las imágenes e información de este libro son propiedad de la autora Rosa Grueso.
©Copyright 2015. Todos los derechos reservados.
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Capítulo 1

La arcilla polimérica
¿Qué es la arcilla polimérica?
La arcilla polimérica es una pasta moldeable y flexible que sirve para modelar. Está hecha
principalmente de PVC (Policloruro de vinilo) además de pigmentos de color y aceite plastificante. No se seca al aire como el resto de arcillas, para que se endurezca, la tienes que
cocer en un horno doméstico a una temperatura de entre 100ºC y 130ºC.
Es un material muy versátil que puede utilizarse para infinidad de proyectos, e incluso
puede encontrarse en formato líquido. Está disponible en muchos colores: los hay opacos,
translúcidos, fluorescentes, metalizados, con purpurina y hasta con textura de granito. Todos los colores pueden mezclarse entre sí.
La arcilla polimérica puede conservarse durante mucho tiempo, siempre y cuando la mantengas bien almacenada en un recipiente hermético de plástico, vidrio o metal y preservada
del polvo y de la luz del sol.
Existen muchas marcas de arcilla polimérica en el mercado, las más usadas entre los artistas profesionales son: ®Fimo, Super Sculpey®, Living Doll™, Premo!®, Cernit® , Kato™,
ProSculpt®, etc. Cada una tiene sus propias cualidades, y la elección de la marca depende
de gustos, así que te aconsejo que pruebes y experimentes con varias marcas para dar con
la que más se adapte a tus necesidades y gustos.

La marca que yo utilizo desde hace años es
®
Fimo Classic, concretamente el color #43,
después de haber probado todas las marcas que
he mencionado antes y algunas más, y tras un
largo proceso de ‘prueba y error’, sin duda, es
mi preferida. Me gusta su textura al manipularla, ni demasiado blanda ni demasiado dura,
y una vez cocida, su color es bonito, nunca
aparecen moonies* y, lo más importante, es
muy resistente si sufre algún golpe accidental.
Recientemente ®Fimo Classic color #43 está
siendo descatalogado y ahora la misma arcilla
ha pasado a llamarse ®Fimo Professional Doll
Art color Cameo.

=

* Pequeñas marcas blancas en forma de media luna o círculo causadas por una burbuja de aire atrapada dentro
de la escultura.
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Capítulo 2

Acondicionar y mezclar la arcilla
Cuando abres un paquete de arcilla polimérica por primera vez, la arcilla está rígida y no
es nada maleable, si intentas trabajar con ella tal cual, verás que está dura, se parte o desmenuza. Por ello, es importante acondicionarla antes de su uso. Con el propio calor de tus
manos y un proceso de estirar, enrollar y amasar, conseguirás que la arcilla cambie a una
textura más suave y flexible.
En los días de invierno que la arcilla está muy fría, necesitarás más tiempo para acondicionarla, pero recuerda, hazlo solo con el calor de tus manos, no la metas en el horno o
microondas, pues se cocerá.
Si tienes arcilla muy antigua y es demasiado dura para ti, puedes mezclarla con arcilla
más nueva, esto la suavizará. También puedes añadir unas gotas de aceite mineral o
ablandador de arcilla, como Mix-quick de ® Fimo o Liquid Softener de Sculpey®.
Si por el contrario, notas que tu arcilla es demasiado blanda, puedes endurecerla con un
proceso de lixiviación, que no es mas que eliminar parte de los aceites plastificantes que
contiene la arcilla. Para ello, haz una bola con la arcilla que vayas a utilizar, colócala sobre dos hojas de papel y ponle encima algo que pese, como una pila de libros. Déjalo así
unas horas, esto hará que el papel absorba parte de los plastificantes y hará que la arcilla
sea más rígida.
Muchos artistas hacen su propia mezcla de arcillas para conseguir el tono deseado, pero
también se puede usar la arcilla directamente sin hacer mezcla, y una vez cocida darle el
tono de piel que se quiera mediante pinturas.
No hay problema en mezclar arcillas de diferentes marcas siempre y cuando los tiempos y
temperaturas de cocción recomendado por el fabricante sean los mismos.
Como he dicho anteriormente, estoy satisfecha con los colores de la arcilla que yo utilizo, y
no necesito hacer mezclas, pero en determinadas ocasiones, si quiero conseguir un tono de
piel mas oscuro o pálido, sí mezclo varios colores.
A continuación te mostraré brevemente como hacerlo, mezclando la arcilla que usaré para
crear la sirena.
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PROCEDIMIENTO:

1. Empieza seleccionando la arcilla que quieras mezclar.
2. Corta la arcilla en trocitos pequeños.

Fimo Professional
Doll Art
#435 CAMEO

Fimo Professional
Doll Art
#03 PORCELAIN

3. Haz una gran bola con todos los trocitos de arcilla.
4. Parte la bola en dos.
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5. Amasa bien cada una de las partes y ve estirando la arcilla formando un largo cilindro
delgado.
6. Cuando tengas los dos cilindros largos, enróllalos entre si.

7. Amasa bien con las manos toda la arcilla que has enrollado, formando una bola.
8. Vuelve a estirar toda la arcilla haciendo un cilindro aún más delgado.
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9. Cuando hayas terminado debería quedarte un montón de arcilla como este.
10. Una vez mas, amasa toda la arcilla formando un cilindro grande y retuércelo tal y
como se muestra en la imagen.

11. Sigue estirando y enrollando la arcilla hasta que sea del mismo color, sin que queden
vetas más claras u oscuras.
12. Cuando hayas terminado puedes hacer una bola grande, un cilindro o partirla en porciones, envuélvela en film transparente y guárdala en un recipiente de plástico, metal o vidrio, y la tendrás lista para usar siempre que la necesites.
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Capítulo 3

Materiales y herramientas
Aquí tienes una representación de los materiales y herramientas que vas a necesitar para
crear esta sirena, y en general cualquier escultura de arcilla polimérica.
Además, al principio de cada capítulo, te mostraré las herramientas específicas que necesitarás y con algunas descripciones más detalladas.
En el último capítulo encontrarás enlaces de sitios on-line de confianza donde yo suelo
comprar materiales y herramientas.


Arcilla polimérica:
Los colores básicos que nunca deben faltar son: Color carne (el tono que prefieras), color blanco y color translúcido.

Horno y termómetro de horno:
Aunque puedes cocer la arcilla polimérica en el
horno de tu cocina, te recomiendo que compres
uno específico para ello. Un horno de convección
de sobremesa es ideal. No olvides un termómetro
para calibrar la temperatura.
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Pelo:
El pelo que yo suelo usar para mis esculturas es: Pelo de oveja Tibetana 1 , Pelo de Alpaca 2 ,
Seda Tussah 3 y Lana de oveja Coopworth 4 . El pelo de alpaca y la lana Coopworth se venden
en mechones cortados del animal vivo. El pelo de oveja Tibetana se vende con la piel, es un
subproducto, esto significa que el animal ha sido sacrificado por su carne, no por su piel. Yo
siempre lo compro de color blanco para teñirlo yo misma a mi gusto; también lo puedes encontrar bajo el nombre de ‘Mongolian fur’. La seda Tussah también se conoce como ‘viscosa’.

1
2

3

4

Herramientas (palillos y espátulas de modelado):
Aunque la mayor parte del tiempo utilizarás tus propios dedos para modelar, también necesitarás palillos o espátulas de modelado. Las puedes usar metálicas o de madera. Éstas son las
que yo uso: una espátula metálica de punta fina y redondeada, y dos palillos de madera de
acacia de distinta forma y grosor.

Herramientas (de silicona y punta fina flexible):
Las herramientas de silicona y punta fina son esenciales para modelar y marcar las partes
más delicadas. La herramienta (1) es un instrumento que se usa en higiene dental. La herramienta (2) es un pincel de silicona (Color Shaper) tamaño #0, ambas son flexibles y firmes.

1

2
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Herramientas (buriles de punta redonda):
Los buriles (o herramienta de repujado) de punta redonda o de bola son muy útiles para el
modelado, los necesitarás en varios tamaños y son fáciles de adquirir en tiendas de manualidades, bellas artes o tiendas especializadas en ‘nail art’.

Herramientas (de corte):
Alicates de punta redonda o plana, alicates de corte,
tijeras y cuchilla de precisión, ésta también es necesaria para esculpir.

Gubia de linóleo:
Las gubias de linóleo son una especie de formón en
formato miniatura, perfectas para crear las escamas
de las colas de sirena. Se pueden adquirir en tiendas
de bellas artes, bricolaje, etc.

Herramientas (pinceles):
Necesitarás pinceles de distintos tamaños y formas para pintar la escultura, para aplicar barniz e incluso
para modelar y suavizar la arcilla.
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Otras herramientas:
Hay otros utensilios que, aunque en principio son para otro uso determinado, pueden
resultar muy útiles para el modelado y demás. Aquí tienes unos ejemplos:
• Agujas 1 : Agujas de diferentes tamaños a las que le puedes hacer una empuñadura de
arcilla para que te resulte más fácil sujetarlas.
• Palillos 2 : Desde hace años, estos palillos planos de plástico, se han convertido en una
herramienta imprescindible para mí, ideales para modelar zonas pequeñas como rasgos
fáciles, manos, etc. Los palillos de madera son útiles para aplicar pegamento, pintura,
etc., pero no los uses para modelar porque suelen ser porosos y rugosos.
• Saca-comedones 3 : Los saca-comedones son instrumentos de cosmetología muy comunes. Los hay de varias formas distintas, pero concretamente el de la imagen, se puede
usar como vaciador y su punta fina y tamaño son perfectos.
• Pinceles de maquillaje desechables 4 : Micro-pinceles aplicadores de uso cosmético,
aunque son desechables los puedes reutilizar varias veces si los limpias, ideales por su
calidad y pequeño tamaño para pintar, suavizar la arcilla, limpiar, etc.
• Compás 5 : Para tomar medidas, principalmente de las facciones de la cara, he modificado un compás común, añadiendo una aguja en lugar de la mina.

2

1

4
3

5
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Pintura:
Genesis ®1 es la pintura más usada para pintar esculturas de arcilla polimérica. Es una pintura al óleo
que solo se seca aplicándole calor, entre 121°C y 138°C, puede secarse en el horno o con una pistola de
calor. También puedes aplicar color con tizas pastel 2 , te recomiendo las que yo uso de la marca Craf-T.
Y por supuesto, nunca debe faltar la pintura acrílica3 , aunque a mi no me gusta usarla para pintar la
escultura, es muy útil para pequeñas decoraciones, para pintar bases, etc.
Lo que NUNCA debes utilizar para pintar es la laca de uñas, porque sus componentes hacen que la
arcilla se ablande y disuelva con el tiempo.

1

2

Barniz:
Otro material imprescindible es el barniz,
mate y brillante, aparte de usarlo para sellar y brillo, también es útil para aplicar
purpurinas, pigmentos, micro-esferas, etc.

3

Resinas:
3D Crystal Lacquer es similar a un barniz acrílico con efecto tridimensional, tiene muchos usos, entre ellos, para crear uñas.
Gel du Soleil ™ es el producto que utilizo para hacer
ojos, se cura a la luz del sol o con lámpara de luz
ultravioleta.
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Pigmentos:
Los pigmentos de color en polvo son ideales para mezclar con barniz o aplicar directamente sobre la pieza
para dar lustre o tonalidad metalizada. Yo siempre utilizo la marca Pearl-Ex™ , pero hay otras.

Purpurina:
Una pizca de purpurina le da un toque mágico a cada creación. Las hay opacas, translúcidas, micro-finas, de forma hexagonal,
etc.

Micro-esferas:
Las micro-esferas son un elemento embellecedor muy usado en manualidades. Hay micro-esferas opacas, transparentes, metálicas y
de muchos colores y tamaños distintos. Se aplican sobre la pieza
con pegamento o barniz.
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Alambres:
Los alambres son necesarios para crear el
armazón, para aletas y alas y otras decoraciones, como tiaras, etc.

Celofán iridiscente o Angelina Film:
El celofán iridiscente 1 o Angelina Film 2 se utilizan para crear alas, aletas, etc. Ambos materiales son muy similares, la diferencia es que
Angelina Film 2 es un poco más grueso y rígido,
además de ser termofusible.

1

Lámpara de luz UV:
Se usa para curar la resina epoxy con la que se hacen los ojos.

2

Cinta de florista:
Cinta ligeramente adhesiva que se usa para
cubrir los alambres del armazón. Es preferible usarla de color blanco o color carne.

Pistola de calor:
Se usa para secar la pintura, cocer arcilla polimérica líquida,
para encoger el celofán, etc.
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Pegamentos:
El pegamento ideal para TODO, es la
cola blanca 1 y, para pegar el pelo, un
pegamento específico para pegar tela , mis
preferidos son Fabri-Tac y No-Sew 2 .

1

Arcilla polimérica líquida:
Para crear aletas y alas, escamas y decoraciones
en general.

2

Otros:
También necesitarás tener a mano papel
de aluminio 1 para el armazón, bastoncillos de algodón 2 para limpiar, una esponja 3 para difuminar la pintura y una
lima 4 para pulir.

Acetona, Aceite y Agua:
La acetona 1 o quitaesmaltes lo suelo utilizar para
limpiar la arcilla. El aceite 2 (puede ser mineral o
vegetal) tiene varios usos, principalmente lo utilizo para mezclarlo con agua 3 y aplicarlo durante el
modelado para suavizar la arcilla.

2

3

1

1

4

2
3
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Capítulo 4

Seguridad e higiene
Los fabricantes de arcilla polimérica certifican que NO es tóxica y, aunque soy una persona bastante preocupada por las sustancias químicas sintéticas que hay en nuestro entorno,
e intento evitarlas en la medida de lo posible en mi hogar, alimentos y cosmética, considero
que la arcilla polimérica no es peligrosa en absoluto, siempre que se tengan en cuenta unas
reglas básicas y se tomen ciertas precauciones:

• Mientras trabajes con arcilla polimérica, ve lavándote las manos a menudo con toallitas limpiadoras, de esta forma, aparte de limpiar tus manos, también evitarás ensuciar la
arcilla. Evita tocarte la boca, comer o beber. Lávate bien las manos cuando hayas terminado de manipular la arcilla, sobretodo si después vas a cocinar o comer. Las manos se
pueden lavar simplemente con agua y jabón y es recomendable limpiarse siempre las uñas
con un cepillo. Si ves que con agua y jabón no eliminas todos los residuos, trata de aplicarte un gel higienizante de manos, ya que el alcohol que contiene diluye la arcilla. Otro
método muy eficaz es aplicar aceite (mineral o vegetal), frotar bien las manos y después
lavarlas con jabón lavavajillas.
• Es recomendable cocer la arcilla en un lugar bien ventilado y también es muy importante no sobrepasar la temperatura de cocción que indica el fabricante, pues la arcilla podría tostarse, literalmente, y si eso ocurre se desprenden vapores tóxicos de ácido clorhídrico.
Te recomiendo que leas las instrucciones de cada fabricante y las sigas al pie de la letra,
cada marca necesita una temperatura y un tiempo de cocción diferente. Para evitar cualquier posibilidad de quemar la arcilla, compra un termómetro para horno y calibra el
horno que vayas a utilizar. Aunque la arcilla polimérica se puede cocer en un horno de cocina común, es preferible que compres uno específico para ello si lo vas a usar muy a menudo.
• En artes plásticas se utilizan muchos productos que contienen químicos potencialmente
peligrosos: pinturas, barnices, adhesivos en spray, polvos metálicos, etc. Trata de utilizar
guantes de látex siempre que puedas o cremas protectoras como por ejemplo Travabon®
(pomada que forma una capa sobre la piel que impide que penetren sustancias nocivas en
la epidermis) y utiliza una mascarilla cuando uses materiales que puedan causar daño si
son inhalados. Ponte también la mascarilla siempre que vayas a lijar o pulir la arcilla polimérica en seco (también lo puedes hacer bajo el agua) así evitarás inhalar las diminutas
partículas que se desprenden. Ventila bien el espacio donde trabajes al menos 10 minutos
al día y también puedes colocar algunas plantas de interior, las hay que, aparte de aportar
color y belleza, también purifican y limpian el aire absorbiendo las sustancias químicas volátiles.
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2
1
4

3

7

6
5
8

(1) Spathiphyllum (2) Sansevieria (3) Pothos (4) Chlorophytum
(5) Toallitas limpiadoras (6) Higienizante manos (7) Mascarilla (8) Guantes

• La arcilla sin cocer puede estropear los muebles de madera, si vas a trabajar sobre una
mesa de madera, pon encima una baldosa/azulejo de cerámica, placa de cristal o simplemente papel de aluminio.
• En ocasiones, al crear bases o accesorios para nuestra esculturas, debemos meterlas en
el horno si en parte están hechas de arcilla polimérica o las hemos pintado con pintura al
óleo Genesis®. Es importante tener en cuenta que algunos materiales como: el plástico, el
poliestireno expandido (Porexpán® ) y algunas fibras sintéticas, no deben meterse jamás en
el horno porque se pueden derretir y desprender vapores tóxicos. Los materiales que puedes
meter en el horno sin problema son: el metal, el cristal, la madera, papel y cartón y fibras
o tejidos naturales.
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Capítulo 5

El armazón
El armazón es una parte fundamental de toda escultura, básicamente es un esqueleto de
alambre que va a proveer de forma, proporciones y estabilidad a la sirena.
M AT E R I A L E S

Y H E R R A M I E N TA S :

1. Papel de aluminio
2. Alambres
3. Cinta de florista
4. Alicates de punta plana
y de corte
5. Dibujo referencia de
anatomía

El alambre que uses tiene que ser muy resistente pero no demasiado grueso, de lo contrario podría transparentarse a través de
la arcilla, sobretodo en las zonas más finas como los brazos.
Los alambres que yo suelo utilizar, son bastante duros y difíciles
de doblar, y además los enrollo entre sí para añadir aún más resistencia. El alambre que uso mide unos 0.9mm de grosor. Para
los brazos, me gusta utilizar uno un poco más fino, de unos
0.4mm de grosor.
La cinta de florista es perfecta para cubrir el armazón, se estira
y se pega entre sí, y al ser ligeramente adhesiva, la arcilla se adhiere muy bien al armazón. Es preferible utilizar la cinta en colores claros, ya que si la utilizas en colores oscuros podría transparentarse, lo ideal es usar cinta de color blanco o color carne.
El papel de aluminio lo utilizarás para darle un poco de volumen
y forma al torso y a la cola.
También usarás un dibujo como referencia, el que yo utilizo está
impreso a la medida estándar de mis muñecas, unos 18 cm de
alto. Copia esta imagen y adáptala al tamaño que quieras que
tenga tu sirena.
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PROCEDIMIENTO:
1. Empieza cortando un trozo de alambre de unos 120cm aproximadamente, enróllalo
entre si con la ayuda de los alicates de punta plana.
2. Vuelve a doblarlo por la mitad y colócalo sobre el dibujo como se muestra en la imagen. Empieza dejando una lazada y enrolla el alambre a lo largo de lo que sería la cabeza
y el cuello.

3. Al llegar a la cintura, enrolla el alambre entre si unas tres veces, y continua dando
forma al armazón.
4. Al llegar a las rodillas, vuelve a enrollar el alambre entre si, tanto como larga quieras
que sea la cola de tu sirena.
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5. Al final de la cola, deja los dos extremos de alambre sin cortar, pueden servir para
mas tarde unir las aletas o para conseguir un poco de estabilidad durante el modelado.
6. Cubre el torso y la parte superior de la cola con papel de aluminio para darle volumen
y añadir más firmeza al armazón.

7. Este es el aspecto que debe tener el armazón una vez añadido el papel de aluminio.
8. Para los brazos, corta un trozo del alambre más fino, unos 35 cm aproximadamente, y
enróllalo entre si.
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9. Clava un extremo del alambre a través del papel de aluminio, en lo que sería el hombro izquierdo, y vuelve a clavarlo por el hombro derecho como se muestra en la imagen,
iguala los brazos hasta que ambos extremos sean igual de largos.
10. Tomando el dibujo como referencia, corta el alambre sobrante de los brazos, siempre
dejando unos milímetros más para evitar que queden demasiado cortos.

11. Ahora cubre el armazón por completo con la cinta de florista, empezando desde arriba, tal como se muestra en la imagen.
12. El armazón está terminado, ahora ya se puede definir la pose. En este caso voy a
crear una sirena en una postura sentada/arrodillada sencilla, para que te resulte más fácil
seguir mis instrucciones.
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Capítulo 6

Aletas
La técnica para hacer aletas es prácticamente la misma que para hacer alas de hada, si ya
has leído mis tutoriales anteriores, este capítulo te resultará familiar. Para hacerlas, puedes
copiar formas de aletas de peces para un aspecto mas realista o bien inventarte tu propio
diseño para un aspecto de fantasía. Además de hacer la aleta caudal, también puedes hacer pequeñas aletas dorsales, en la pelvis, brazos, etc., se pueden hacer con celofán, con
arcilla polimérica translúcida, con arcilla polimérica líquida, con tela, etc.
M AT E R I A L E S

Y H E R R A M I E N TA S :

1. Lápiz y papel
2. Celofán iridiscente
3. Cola blanca
4. Arcilla polimérica líquida
5. Palito de madera
6. Cinta adhesiva
7. Alambre blanco
8. Tijeras
9. Alicates de corte
10.Pincel
11.Horno o pistola de calor

El celofán iridiscente que suelo usar es un material de papelería que se utiliza para envolver regalos o ramos de flores, lo
venden en rollos y, a mi personalmente, me gusta más que el
material termofusible Angelina Film. Para mi gusto, Angelina Film es demasiado rígido y sus colores demasiado vivos.
Esto no es nada malo, simplemente es mi gusto, el celofán
iridiscente es un film mucho más fino, si le aplicas calor, sus
colores se intensifican hacia tonos rojizos y si le aplicas arcilla polimérica líquida, los tonos
se suavizan, casi desapareciendo, lo que lo hace ideal para crear alas o aletas casi transparentes, ya que sus tonos irisados y destellos son más sutiles y delicados.
El alambre ideal para crear las aletas es el de color blanco ya que imita el color de las espinas de pez, pero puedes usar alambre del color que más te guste o encaje con el color de
la cola, o si vas a pintar las aletas, puedes usar alambre galvanizado común.
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PROCEDIMIENTO:
1. Dibuja sobre el papel el contorno y espinas de las aletas, busca imágenes de peces para
tener una referencia, así te resultará más fácil.
2. Coloca un trozo de celofán sobre el dibujo, sujétalo con cinta adhesiva en cada esquina, así evitarás que se mueva mientras trabajas.

3. Empieza por la parte externa de las aletas, corta y da forma a los alambres tomando el
dibujo como referencia.
4. Antes de seguir con las espinas internas, pega estos dos alambres externos, para ello
añade cola blanca en la cara del alambre que irá pegada al celofán con la ayuda de un palillo de madera.
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5. Coloca el alambre con la cola sobre el celofán haciéndolo coincidir con el dibujo. Al
trabajar con un alambre tan fino es posible que el celofán se manche de cola, si es ocurre,
puedes limpiarlo con un pincel humedecido con agua.
6. Ahora repite este proceso con el resto de alambres, y deja que seque bien la cola. Puedes poner encima de las aletas algún peso que haga presión para asegurarte de que los
alambres están bien pegados y no se mueven.

7. Una vez seca la cola, recorta con las tijeras el celofán sobrante por todo el contorno
de las aletas.
8. Con el pincel, aplica una capa de arcilla polimérica líquida cubriendo por completo las
aletas, por la cara en la que hemos pegado los alambres.
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9. Cuece la arcilla polimérica líquida en el horno o con pistola de calor, (el tiempo dependerá de la marca que estés utilizando). Si lo haces con pistola de calor, no la acerques
demasiado a las aletas porque el celofán podría encogerse. Personalmente prefiero cocerlas
en el horno, colocándolas sobre una superficie plana.
10. Una vez cocida la arcilla polimérica líquida, las aletas, por el momento, ya están terminadas. Si quieres pintarlas, añadir lustre con pigmentos o purpurina, es preferible que lo
hagas más adelante cuando la sirena esté terminada y estés pintando la cola entera y trabajando en los detalles. Ahora podrías atar las aletas al armazón, pero este proceso también es preferible dejarlo para más adelante, y así evitar sobreexponer demasiado las aletas
al calor, ya que vas a cocer la sirena varias veces.
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Capítulo 7

Ojos
En mi primer libro-tutorial enseñaba a crear ojos con lentes de cristal transparentes prefabricadas, de las que se usan en taxidermia. En este nuevo tutorial, te voy a enseñar una
técnica distinta con la que también se pueden crear ojos realistas, utilizando Gel UV, un
material más asequible y fácil de encontrar que las lentes de cristal transparente.
M AT E R I A L E S

1. Arcilla polimérica
(tres colores)
2. Micro-esferas
color negro
3. Gel du Soleil ™
4. Pigmentos PearlEx ™
5. Cuchilla de
precisión
6. Buril punta redonda (o herramienta
de ‘nail art’)
7. Pincel
8. Horno
9. Lámpara UV

Y H E R R A M I E N TA S :
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Necesitarás arcilla polimérica, una de color blanco para el globo ocular, y dos para el iris
del color que más te guste. En este caso he elegido color marrón oscuro para la parte externa del iris, y color gris para la parte interna.
Las micro-esferas son para crear la pupila, lo ideal es usarlas de color negro.
Gel du Soleil ™ es una resina epoxy que se cura a la luz del sol o con lámpara de luz ultravioleta. También se puede utilizar otro gel UV de los que se usan en manicura, aunque
yo he probado con otros geles UV y no me han dado buenos resultados, algunos se mantenían pegajosos después de una hora de curación, otros amarillean al cocerlos mas tarde en
el horno, etc. Así que te recomiendo Gel du Soleil ™ si quieres evitar esos problemas, se
puede adquirir en tiendas de manualidades.
La lámpara de luz ultravioleta se usa para curar el gel, son lámparas que se suelen utilizar
para el secado de uñas, así que las podrás adquirir en cualquier tienda de manicura.
Pearl Ex ™ servirá para añadir brillo y lustre al iris, en este caso he elegido el color #674
Interference Gold, tu puedes elegir el color que más te guste o encaje mejor con el color del
iris. Como ves, con esta técnica no utilizo pintura para el iris, el color lo consigo solo con
la arcilla y los pigmentos , pero si tu quieres añadir color con pintura también puedes hacerlo, la pintura acrílica sería ideal, sobretodo la de colores metalizados.

PROCEDIMIENTO:
1. Empieza haciendo un pequeño cilindro con la arcilla de color blanco, los ojos que yo
hago miden 3mm de diámetro, y el cilindro mide unos 4mm aproximadamente. Adapta estas medidas a tus preferencias.
2. Corta dos pedazos de arcilla del mismo tamaño con la cuchilla.
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3. Con tus dedos, haz dos bolitas con esos pedazos de arcilla, serán los globos oculares.
4. Pon las dos bolitas sobre una superficie plana, bandejita de metal o similar que después puedas meter en el horno, y así evitar deformar las bolas al cogerlas con los dedos.
Con el buril, haz dos surcos en cada bola. Intenta que sean lo mas iguales posible.

5. Cuece las bolitas en el horno unos 15 minutos a 130º.
6. Una vez cocidas, añade la arcilla más oscura dentro de los surcos y, con el buril,
aplástala lo máximo que puedas, tan solo tiene que quedar una capa muy fina y debes
mantener el hueco original.
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7. Con la cuchilla, elimina el exceso de arcilla de los bordes del iris, solo debe quedar arcilla dentro del hueco. Vuelve a cocer la arcilla en el horno, como es una capa muy fina,
con 5 minutos bastará.
8. Ahora añade la arcilla de color más claro, siguiendo el mismo procedimiento que antes, aplasta la arcilla con el buril, y sigue manteniendo el hueco original.

9. De nuevo con la cuchilla, elimina el exceso de arcilla de los bordes, esta vez dejando
que se vea un poco la arcilla marrón de debajo.
10. Aplica un poco de pigmentos sobre el iris con el pincel.
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11. Ahora pon las micro-esferas en el centro del iris, presionando un poco para clavarlas
sobre la arcilla de color gris que aún está sin cocer, así evitarás que se muevan cuando
apliques el gel. Cuando los tengas, vuelve a cocer los ojos en el horno unos 5 minutos.
12. Coloca los ojos sobre una bandejita para evitar tocar el gel con los dedos, y aplica una
gota de gel sobre cada ojo. Si ves que aparece una burbuja puedes quitarla con el pincel.

13. Cura el gel en la lámpara UV durante unos 15-20 minutos.
14. Este es el resultado final. Si crees que las córneas han quedado demasiado planas,
puedes aplicar una o dos capas más de gel y volver a curarlo en la lámpara UV.
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Capítulo 8

Modelar la cabeza
Ya es hora de empezar a modelar la cabeza de la sirena, después la cocerás para insertarla
en el armazón y seguir con el resto del cuerpo.
M AT E R I A L E S

Y H E R R A M I E N TA S :

1. Arcilla polimérica
2. Ojos
3. Agua con unas gotas aceite
4. Herramientas:
Palito para sujetar la cabeza
Compás
Pincel
Cuchilla de precisión
Palillo de modelar de madera o metal
Buriles de punta redona de varios tamaños
Herramientas punta fina de goma
Aguja
5. Horno
6. Imagen referencia
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Para sujetar la cabeza puedes usar un palito de madera o cualquier otra herramienta que
te resulte cómoda. Si pones un poco de cinta de florista evitarás que la cabeza se mueva.
Las herramientas de punta fina las usarás para pequeños detalles como los párpados, fosas
nasales, orejas, etc., es preferible que uses herramientas de silicona o goma porque son más
delicadas, pero si no las tienes también puedes usar herramientas de metal como una aguja
grande por ejemplo.
Si quieres conseguir una cara lo más realista posible. Aquí tienes esta imagen que puedes
usar como referencia para tener una guía sobre las proporciones faciales.
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PROCEDIMIENTO:
1. El primer paso es hacer una bola de arcilla completamente redonda. Esto será la parte
superior del cráneo, compárala con el armazón e intenta que tenga un tamaño aproximado
al de la imagen.
2. Inserta la bola de arcilla en el palito de madera.

3. Traza una línea vertical y otra horizontal con una aguja o cuchilla.
4. Toma la medida del ojo con el compás.
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5. Con las agujas del compás, marca los puntos que te servirán de guía para colocar los
ojos. Empieza primero por el centro y sigue el orden que se muestra en la imagen.
6. Con el buril de punta redonda grande, haz las dos cuencas del ojo, en los espacios 2 y
3, no hagas los huecos muy hondos para evitar que los ojos queden demasiado hundidos.

4

2

1

3

5

7. Inserta los ojos. Trata que ambos queden a la misma altura, profundidad y sobretodo
haz que miren en la misma dirección, tómate tu tiempo hasta asegurarte que están en la
posición correcta, pues más tarde quedarán anclados en la arcilla y ya no podrás rectificar.
8. Aplana ligeramente la parte frontal y los laterales de la cabeza.
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9. Si como en este caso, compruebas que el globo ocular no es del todo redondo o es demasiado estrecho, añade un poco de arcilla color blanco o porcelana para corregirlo.
10. Suaviza el contorno de los ojos con un pincel humedecido con agua-aceite.

11. Cuece la cabeza en el horno. Haciendo esto evitarás que los ojos se muevan y la cabeza se deforme mientras modelas la cara, eso es algo que ocurre mucho sobretodo si la arcilla es muy blanda, y puede complicar el trabajo.
12. Una vez cocida y enfriada la arcilla, añade una fina capa de arcilla cubriendo por
completo toda la cabeza.
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13. Ahora vas a hacer los párpados, empieza haciendo un pequeño cilindro de arcilla,
aplánalo un poco con los dedos y colócalo sobre el ojo como se muestra en la imagen, extiende la arcilla de la parte superior hacia arriba.
14. Haz lo mismo con el párpado inferior y el otro ojo también.

15. Clava ligeramente las agujas del compás, todavía con la medida del ojo, sobre lo que
serán los lagrimales, de esta forma te aseguras de que la distancia entre los ojos es la correcta.
16. Ahora modela los párpados con la herramienta que prefieras, a mi me gusta utilizar
una herramienta de silicona, da a los párpados la forma que desees, y difumina la arcilla.
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17. Añade un trozo de arcilla de forma triangular para crear la nariz y extiende la arcilla
de los bordes.
18. Modela un poco la nariz. Yo suelo hacerlo con los dedos, creo que así se consigue una
forma más natural y redondeada que al hacerlo con una herramienta.

19. Ahora añade volumen a la cara añadiendo capas finas de arcilla, empezando primero
por las mejillas.
20. Añade otra capa de arcilla en la parte inferior de la cara, desde la nariz hasta la barbilla, como se muestra en la imagen.
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21. Añade otro trocito mas de arcilla en la barbilla.
22. Añade también capas de arcilla en la frente.

23. Difumina bien todas las capas de arcilla que has añadido.
24. Con una aguja, traza sobre la arcilla las líneas de guía tomando como referencia la
imagen que te he facilitado. Empieza haciendo la circunferencia con el compás y sigue con
el resto. Esto te ayudará a crear una cara proporcionada mientras modelas los rasgos faciales.
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25. Haz una pequeña hendidura en la línea que has trazado para la boca, y seguidamente
presiona hacia arriba la arcilla para levantar el labio superior.
26. Con un buril de punta redonda, haz dos pequeños hoyos en las comisuras de los labios.

27. Para hacer el labio inferior es necesario añadir arcilla, haz un pequeño cilindro y colócalo tal y como se muestra en la imagen, pegado justo debajo del labio superior y con los
extremos hacia abajo. Extiende los bordes inferiores hacia la barbilla, difumina bien la arcilla.
28. Crea el surco subnasal con el buril de punta redonda pequeño. Para que se vea más
realista, haz la parte superior más estrecha que la inferior.
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29. Marca las fosas nasales, puedes hacerlo con cualquier herramienta, buril de punta redonda pequeña o simplemente con una aguja.
30. Con una aguja, define las aletas de la nariz, cuando trabajes en la nariz, mírala desde
varios ángulos, eso te ayudará a hacerla simétrica.

31. Con la cuchilla, esculpe la cara y cabeza, eliminando la arcilla sobrante hasta conseguir la forma que desees. Te aconsejo que mires una imagen de una cara para tener una
referencia.
32. Una vez hayas dado la forma que quieres a la cara, difumina un poco la arcilla con
los dedos, no es necesario que quede perfecto, hasta que cuezas las cabeza, podrás seguir
añadiendo arcilla o eliminando tantas veces como lo creas necesario.
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33. Con el buril de punta redonda, modela la zona entre los ojos y el tabique nasal como
se muestra en la imagen, así defines la cuenca ocular y el tabique nasal también.
34. Ahora trabaja con más detenimiento en todos los rasgos faciales, una vez más te recomiendo que mires una imagen para tener una referencia. Puedes empezar, por ejemplo, por
la boca: define los bordes de los labios con una aguja o herramienta pequeña y luego difumina.

35. Modela y define la nariz.
36. Ahora define bien los párpados hasta que ambos ojos sean iguales y te guste el resultado. Modela también las cejas.

Página 42

Modelar la cabeza

37. Dibuja la cejas con una aguja trazando finas líneas como si fueran los pelos.
Esto te servirá para tener una guía más tarde cuando pintes las cejas.
38. Cuando todas las facciones estén bien formadas, comprueba que la cabeza tenga una
forma correcta, normalmente se deforma bastante al manipularla mientras trabajas en la
cara, si lo crees necesario añade arcilla a la cabeza y dale la forma correcta.

39. Por último, vas a crear las orejas. Empieza trazando unas líneas como las que se
muestran en la imagen para tener una guía.
40. Haz un pequeño cilindro de arcilla y colócalo sobre la línea que has trazado antes en
forma de anzuelo. Extiende la arcilla de la parte posterior de la oreja hacia la cabeza.
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41. Ahora haz dos cilindros pequeñitos y colócalos dentro de la oreja formando algo parecido a una Y.
42. Añade una pequeña bola de arcilla en la zona que se muestra en la imagen. Aplástala
y extiende la arcilla hacia la cara.

43. Difumina todos los bordes de la arcilla que has ido añadiendo y da forma a la oreja.
Esta es una de las partes más difíciles, así que mirar alguna imagen de orejas te ayudará.
44. Cuando estés satisfecho/a con la forma de la oreja, suaviza la arcilla con un pincel humedecido con agua/aceite.
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45. Haz la otra oreja y cuando hayas terminado, revisa que todo esté correcto mirando la cabeza desde todos los ángulos para comprobar su simetría e incluso puedes hacerle fotos, en ocasiones a través de fotos se ven defectos que no se aprecian a simple vista.
46. Alisa bien la arcilla para que no tenga bultos ni imperfecciones, hazlo con un pincel
humedecido en agua/aceite. Si la arcilla tiene mucha suciedad, antes de este paso puedes
limpiarla un bastoncillo de algodón humedecido en acetona.

47. Extrae la cabeza del palito con cuidado y métela en el horno. Programa el horno a la
temperatura que indique el fabricante de la arcilla que estés utilizando. Te recomiendo que
precalientes el horno antes.
48. ¡Terminada!
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Capítulo 9

Modelar torso y cola
Una vez terminada la cabeza, insértala en el armazón y ya puedes empezar a modelar el
torso y la cola. El porqué de cocer la figura por etapas, es simplemente porque así resulta
más fácil manipular la figura sin estropear lo que has hecho ya, pero tu puedes modelar la
figura completa de una vez si lo prefieres. Aquí muestro mis técnicas pero tu las puedes
adaptar a tu forma de trabajar.
Las herramientas que vas a necesitar son las mismas que antes aunque posiblemente también necesites:
• Un bastoncillo de algodón
• Acetona
• Papel de aluminio
PROCEDIMIENTO:
1. Empieza colocando el armazón en la postura que quieras que tenga tu sirena, en este
caso será una postura sentada/arrodillada. Una vez hecho esto, puedes mover y apartar
los alambres de brazos para que te sea más fácil trabajar.
2. Ve añadiendo pequeñas porciones de arcilla sobre el torso y la cola. Haz bolitas de arcilla y aplánalas, acondiciónalas bien procurando que no queden burbujas de aire dentro.
Los primeros trozos de arcilla aplástalos bien para asegurarte que quedan bien adheridos a
la cinta de florista.
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3. Sigue añadiendo arcilla, creando la forma básica y el volumen que desees para el torso
y la cola.
4. Extiende la arcilla, puedes hacerlo con una herramienta o con los dedos.

5. Añade también arcilla en la zona del cuello hasta conseguir el grosor que quieras.
6. Extiende la arcilla hacia arriba sobre la arcilla ya cocida de la cabeza.
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7. Este es el momento ideal para recolocar la postura de la sirena si lo crees necesario,
pues el cuerpo tiene ya volumen pero aún no están definidos los detalles ni las proporciones.
8. Dibuja sobre la arcilla unas líneas para situar cada una de las zonas del torso, tal como se muestra en la imagen.

9. Haz lo mismo en la espalda...
10. …y por último haz una línea dividiendo la cola en dos partes, como si fueran unas
piernas.
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11. Esculpe el torso y cola con la cuchilla eliminando la arcilla sobrante hasta conseguir la
forma deseada, si no tienes muchos conocimientos sobre anatomía, mira imágenes para tener una guía y emplea todo el tiempo necesario, la atención al detalle y la paciencia en este paso son muy importantes.
12. Con el buril de punta redonda grande, vaciador pequeño o similar, define las zonas del
busto (cuello, clavícula, senos, etc.) tal y como se muestra en la imagen.

13. Haz lo mismo en la espalda, tomando como referencia la líneas que dibujaste antes.
14. Alisa toda la arcilla y modela con el palillo de madera y tus dedos.

Página 49

Modelar torso y cola

15. Si mientras alisas la arcilla, aparecen pequeñas fisuras, aplica sobre ellas un poco de
agua/aceite, sigue alisando y desaparecerán.
16. Si la arcilla está sucia, (es muy común que se peguen pequeñas partículas en ella),
límpiala con un bastoncillo de algodón humedecido con acetona.

17. Una vez alisada la arcilla y modelado el torso y cola, puedes añadir o eliminar arcilla
en las zonas que lo requieran. Haz correcciones tantas veces como creas necesario antes de
cocer la arcilla, y cuando estés satisfecho/a con la forma del torso y cola, puedes empezar
a trabajar en los pequeños detalles.
18. Haz dos bolitas minúsculas y colócalas en los pechos para crear los pezones, aplástalas
con cuidado. Haz círculos suaves con el buril de punta redonda pequeño, así se difumina
la arcilla del exterior del pezón y creas la areola.
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19. Extiende y alisa la arcilla de los bordes del pezón hacia afuera.
20. Define y da forma al ombligo, puedes hacerlo con una aguja o cualquier herramienta
de punta fina.

21. Con una aguja o herramienta de punta fina, dibuja los pliegues de la piel (cintura, espalda, cola, etc.)
22. Corta los alambres sobrantes de la cola. En este caso los he dejado sin cortar hasta
este momento porque han servido para apoyar la figura durante el modelado. Ahora que la
cola ya tiene forma ya no son necesarios.
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23. Une las aletas. Colócalas en el extremo de la cola, añade un poco de arcilla y extiéndela. Cuanto más fina y estilizada hagas esta zona de unión, más bonita se verá la cola.
24. Ya casi has terminado. Igual que hiciste con la cabeza, asegúrate de que la arcilla esté
bien homogénea, sin bultos ni marcas. Puedes humedecer un pincel en agua/aceite para
suavizar la arcilla y alisar o bien puedes dar pequeños golpecitos suaves con la yema de tu
dedo sobre la arcilla, marcando ligeramente las huellas dactilares, con esta “imperfección”
se consigue dar a la arcilla textura de piel.

25. Cubre la aleta con varias capas de papel de aluminio, esto protegerá el celofán del calor y evitará que se contraiga o deforme.
26. Ya puedes hornear el torso y la cola. Recuerda precalentar el horno y no sobrepasar el
tiempo de cocción.
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Capítulo 10

Modelar brazos y manos
Los brazos y las manos es la última parte del cuerpo que vas a modelar. Es importante saber que la pose de brazos y manos pueden expresar tanto, o más, como lo hace un rostro,
así que hay que esmerarse en esta parte, tratando de conseguir una pose natural, que los
brazos y manos no estén en posición rígida y que las proporciones sean las adecuadas.
Personalmente, creo esta es la parte más complicada, y requiere mucha práctica.
¡A practicar!
Las herramientas que vas a necesitar son las mismas que has usado hasta el momento.

PROCEDIMIENTO:
1. Empieza cortando el alambre a la medida exacta que tendrá el brazo, para que esté
proporcionado, el codo tiene que estar a la misma altura que la cintura, y si doblas el brazo hacia arriba la muñeca tiene que estar a la altura del hombro aproximadamente.
2. Coloca el alambre de los brazos en la posición aproximada que quieres que tengan.
Añade una capa fina de arcilla asegurándote de que se adhiere bien a la cinta de florista.
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3. Empieza haciendo un cilindro de arcilla y pártelo por la mitad con la cuchilla, cada
mitad la usarás para hacer una mano.
4. Aplasta y suaviza con tus dedos uno de los extremos de cada uno de los cilindros.

5. Presiona la arcilla con tus dedos para crear la zona de la muñeca, tal como se muestra
en la imagen.
6. Para saber que medida tiene que tener la palma de la mano, colócala junto a la cara de
la sirena. Poniendo la muñeca a la altura de la barbilla, la zona donde empezarían los dedos tiene que estar entre la nariz y los ojos aproximadamente.
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7. Repite los mismos pasos con la otra mitad del cilindro para asegurarte de que tienen
medidas similares.
8. Dale forma curvada a la parte superior tal y como se muestra en la imagen. Esta
mano será la derecha, entonces en la parte más alta es donde colocarás el dedo índice.

9. Con un trocito de arcilla haz un pequeño cilindro, intenta que quede bien liso y homogéneo, sin curvas ni bultos. Este pequeño cilindro será el dedo índice.
10. Alísalo bien con tus dedos y dale un poco de forma, haz que la punta del dedo sea ligeramente más estrecha y no te preocupes si ves que el dedo es demasiado largo.
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11. Coloca el dedo en el reverso de la mano, como se muestra en la imagen. Ten en cuenta
que la mano, desde la muñeca hasta donde empiezan los dedos, tiene que medir lo mismo
que el dedo corazón, así que el dedo índice medirá un poco menos. Si te resulta más fácil
puedes empezar añadiendo el dedo corazón primero.
12. Extiende la arcilla hacia el resto de la mano...

13. … y también hacia la palma y la zona interdigital.
14. Repite los mismos pasos para hacer el resto de dedos, colocándolos tal como se muestra
en la imagen. Extiende y difumina la arcilla asegurándote de que los cuatro dedos queden
bien sujetos.
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15. Ahora toca hacer el dedo pulgar, para ello da forma a un trocito de arcilla, como se
muestra en la imagen, y haz un pequeño corte con la cuchilla.
16. Aplasta un poco con tus dedos los dos extremos que han quedado separados.

17. Encaja el dedo pulgar en la mano. Si no sabes muy bien a que altura colocarlos, simplemente mira tu mano para tener una referencia. Extiende la arcilla hacia el resto de la
mano.
18. Con tus dedos, estira la arcilla, suavizándola y dándole forma, seguramente te quedará un dedo bastante largo, corta la punta y sigue modelando con tus dedos hasta que consigas que el dedo pulgar tenga la longitud y forma que quieras.
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19. Esculpe la mano con la cuchilla, y los dedos si lo necesitan, eliminando así el exceso de
arcilla hasta conseguir la forma deseada.
20. Con un palillo de modelado o con un pincel, alisa la mano y dedos eliminando las
marcas de la cuchilla.

21. Mirando la mano de lado, asegúrate de que los dedos tienen la misma forma que en la
imagen, planos por arriba (uñas) y redondeados por abajo (yemas).
22. Con el buril de punta redonda pequeño, o cualquier herramienta con punta fina y redondeada, afina y suaviza la arcilla que se encuentra entre los dedos.
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23. Con el buril de punta redonda grande haz tres marcas en el reverso de la mano, como
se muestra en la imagen, para marcar los huesos de la mano.
24. Da forma a la palma de la mano, ahuecando el centro con el buril.

25. Con una aguja pequeña haz pequeñas marcas en la cara interior de los dedos, y presiona ligeramente la aguja dejando que los dedos se curven un poco. Dibuja también las
líneas de la palma.
26. Con la cabeza de la aguja presiona con cuidado la punta de los dedos para crear las
uñas.
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27. Elimina la arcilla que te ha servido para sujetar la mano dejando unos milímetros, como se muestra en la imagen, y haz un corte con la cuchilla hasta la muñeca.
28. Une la mano al brazo, el alambre del extremo del brazo tiene que clavarse en la mano
pero no demasiado profundo. Extiende la arcilla cubriendo por completo la muñeca.

29. Añade arcilla a todo el brazo creando volumen.
30. Añade también arcilla a la zona del hombro colocándola sobre la arcilla ya cocida.
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31. Extiende y difumina un poco la arcilla de todo el brazo y, en la zona del hombro, extiéndela hacia la parte ya cocida tratando de que quede lo más homogénea posible.
32. Con un buril, define las zonas del brazo como se muestra en la imagen: músculos,
pliegues, huesos del codo, etc.

33. Esculpe los brazos con la cuchilla eliminando el exceso de arcilla hasta que consigas la
forma deseada. También puedes esculpir la mano de nuevo si lo crees necesario.
34. Con el palillo de modelado, difumina la arcilla eliminando así las marcas producidas
por la cuchilla. Mira el brazo y la mano desde todos los ángulos para asegurarte de que
tiene la forma que quieres. Tómate tu tiempo y ten paciencia, es difícil que quede bien a la
primera.
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35. Cuando estés contento/a con el resultado, difumina por última vez la arcilla del brazo
y la mano. Hazlo con un pincel ligeramente humedecido en agua/aceite.
36. Por último, da pequeños golpecitos con la yema de tus dedos, como ya sabes, aparte de
conseguir una textura bonita, al presionar la arcilla también consigues que la arcilla sea
homogénea, sin protuberancias, etc.

37. Ahora tienes que hacer el otro brazo. Haz la otra mano si no lo habías hecho ya y repite los mismos pasos que has hecho hasta ahora, tratando de que ambos brazos sean lo
mas parecidos posible en cuanto a tamaño y forma.
38. Cuando hayas terminado y estés contento con el resultado, ya puedes cocer los brazos.
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Capítulo 11

Pintar cola y hacer escamas
M AT E R I A L E S

Y H E R R A M I E N TA S :

1. Genesis® Thinning
Medium
2. Pintura Genesis®
3. Barniz brillante
4. Purpurina
5. Arcilla polimérica
translúcida
6. Pigmentos Pearl-Ex™
7. Gubia linóleo
8. Palillo de modelar
9. Pinceles
10. Horno
11. Pistola de calor

Yo suelo hacer las escamas de mis sirenas
con arcilla polimérica translúcida o blanco
translúcido, aunque también se pueden hacer
con arcilla polimérica líquida, pero en este
caso tendrás que asegurarte que la gubia de
linóleo está bien afilada.
Es preferible que pintes la cola con pintura
Genesis® , ya que la pintura acrílica tiene
tendencia a amarillear y cambia de color al
hornearla.
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PROCEDIMIENTO:
1. Prepara el color base para pintar la cola. En este caso estoy utilizando el color Flake
White, y lo mezclo con un poco de Thinning Medium para diluir la pintura.
2. Pinta la cola, puedes pintarla con un pincel, aunque yo muchas veces lo hago con los
dedos sobretodo cuando pinto colas con distintos colores.

3. Seca la pintura con la pistola de calor durante 1-2 minutos. Si no dispones de pistola
de calor, puedes usar el horno pero sin sobrepasar los 138°C. (Cubre las aletas con papel
de aluminio).
4. Una vez seca la pintura, cubre toda la cola con una fina capa de arcilla translúcida.
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5. Con la arcilla aún sin cocer, añade un poco de lustre con pigmentos Pearl-ex ™. En este caso añado solo un poco de pigmentos de color #651 Pearl White
6. Cuece la arcilla en el horno.

7. Con la arcilla aún caliente, haz las escamas con la gubia de linóleo empezando desde
el punto que se muestra en la imagen. De arriba hacia abajo y desde el centro hacia los
laterales.
8. Clava la gubia en la arcilla unos milímetros, extráela con cuidado retrocediendo, si lo
haces con brusquedad empujando hacia arriba, la escamas se romperán. Dependiendo de
la profundidad en que claves la gubia conseguirás una escama más o menos grande, y dependiendo del ángulo en que la claves conseguirás escamas con formas distintas.
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9. Aplica una capa de barniz para sellar las escamas y dar brillo a la cola. En vez de
barniz también puedes aplicar 3D Crystal Lacquer, pues le dará un aspecto tridimensional
y de efecto mojado muy bonito a la cola.
10. Embellece la cola con un poco de purpurina. También puedes aplicar micro-esferas u
otros tonos de Pearl-ex™ ,todo depende de tu gusto y del aspecto que quieras conseguir.

11. ¡Las escamas están terminadas!

Página 66

Limpiar y pintar

Capítulo 12

Limpiar y Pintar
Una vez que la sirena ha sido modelada por completo, hay que limpiar y acondicionar la
arcilla para después pintarla.
M AT E R I A L E S
1. Lija
2. Esponja
3. Bastoncillo algodón
4. Aplicador desechable
5. Cuchilla precisión
6. Pinceles
7. Tizas Pastel
8. Acetona
9. Aceite mineral
10. Genesis® Thinning
Medium
11. Pinturas Genesis ®
12. Pistola de calor

Para lijar la arcilla debes usar la lija más
fina que encuentres, de 1000 o 1200.
Aunque a mi me gusta mucho hacerlo con
una lima pulidora de uñas, es más fácil de
encontrar y es muy delicada con la arcilla.
La esponja que utilizo es una esponja de
maquillaje, la usarás para difuminar un
poco la pintura.
El aplicador es simplemente para limpiar
los ojos al final del proceso, pero puedes
usar cualquier pincel limpio.
Necesitarás varios pinceles: uno para aplicar la pintura, uno para difuminarla, uno
fino para pintar detalles, uno para aplicar
tizas pastel (opcional) y una brocha o pincel abanico para limpiar el polvo del lijado.

Y H E R R A M I E N TA S :
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La acetona la usarás para eliminar la suciedad que haya quedado en la superficie de la arcilla, si no puedes encontrar acetona pura puedes usar quitaesmaltes de uso cosmético.
El aceite puede ser mineral (aceite para bebés) o puedes usar aceite vegetal ligero como el
aceite de coco, de almendras, etc.
Las pinturas Genesis ® se secan al aplicar calor, para ello necesitarás la pistola de calor pero si no la tienes también puedes secar la pintura en el horno.

PROCEDIMIENTO:
1. Con un bastoncillo de algodón mojado en acetona, elimina la suciedad que pueda haber en la superficie de la arcilla, como pelusas, pigmentos en polvo o cualquier otra partícula que haya podido quedar adherida.
2. Si alguna de esas partículas está muy adherida, y no la puedes eliminar con la acetona, raspa la arcilla con la cuchilla de precisión, pero con mucho cuidado evitando que queden rayas o surcos.
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3. Lija con cuidado las zonas que creas que lo necesitan.
4. Elimina el polvo producido por el lijado con una brocha o con un pequeño paño humedecido.

5. Aplica aceite con un bastoncillo de algodón. Esto servirá para eliminar cualquier marca blanquecina que haya dejado la acetona o el lijado. También es una forma de 'hidratar'
la arcilla y acondicionarla para pintar y que después puedas difuminarla con más
facilidad. (Si vas a pintar la sirena con pintura acrílica no es necesario que uses el aceite.)
6. Elimina el exceso de aceite con un paño seco, sobretodo hazlo con uno que no deje pelusas. Deja que la arcilla absorba el aceite durante un rato antes de pintar. Notarás que la
arcilla queda un poco brillante, esto le da un aspecto muy bonito a la ‘piel’ aunque parte
de ese brillo desaparecerá al secar la pintura.
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7. Ahora vas a darle a la piel un aspecto más realista. Prepara la pintura que vas a usar,
necesitarás pintura roja o rosada. Genesis® dispone de muchos tonos distintos, yo suelo
utilizar el color Pyrrole Red 02 con una pizca de Thinning Medium para diluir la pintura.
8. Con el pincel, añade pintura en las zonas que se muestran en la imagen: frente, pómulos, barbilla, cuello, hombros, la zona del esternón, pliegues de los brazos, manos y vientre.

9. Haz lo mismo por la espalda: codos, columna, omoplatos, etc., y allá donde lo creas
necesario.
10. Extiende la pintura con otro pincel limpio, mejor si es un pincel mopa o plano.
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11. Difumina la pintura con la esponja, intentando que quede homogénea y lo más natural
posible, sin zonas excesivamente rojas, tan solo debe quedar un ligero rubor.
12. Pinta con mas detalle las manos. Aplica pintura en las puntas de los dedos y en los
nudillos y de nuevo extiende la pintura con un pincel limpio y difumina con esponja si lo
crees necesario.

13. Añade color a algunas zonas de la cara, como las cejas, párpados, pliegues de la nariz,
labios y orejas, consiguiendo así un ligero color encarnado. Extiende y difumina bien la
pintura.
14. Ahora seca la pintura con la pistola de calor durante unos 2 minutos. Si no dispones
de pistola de calor, puedes usar el horno pero sin sobrepasar los 138°C. (Cubre la cola y
aletas con papel de aluminio).
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15. Prepara la pintura para los detalles. En este caso mezclo los colores Burnt Umber +
Flake White + TM1 para cejas y párpados, Pyrrole Red 02 + Flake White + TM2 para
labios, y con las dos mezclas y un poco más TM consigo el color para los pezones.
16. Pinta las cejas con un pincel fino. Tan solo tienes que aplicar pintura sobre las cejas
ya modeladas, empezando desde la parte interior hacia la exterior siguiendo el dibujo.

2
1

1+2

17. Con un pincel de silicona (color shaper) o un aplicador desechable, elimina el exceso
de pintura de la parte superior e inferior de las cejas.
18. Con el mismo color que has utilizado para las cejas, pinta tanto el párpado superior
como el inferior. Difumina bien la pintura y si quieres puedes trazar una fina línea a modo
de ‘eyeliner’.
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19. Pinta los labios con un pincel fino y elimina el exceso de pintura de los bordes perfilándolos bien.
20. Ahora pinta los pezones. Empieza aplicando la pintura desde el centro y haciendo
círculos hacia afuera. Si no consigues pintar una areola simétrica, una vez más con la
ayuda de un pincel de silicona o aplicador desechable, elimina el exceso de pintura de los
bordes. Tómate tu tiempo, aplica pintura y elimínala tantas veces como sea necesario.

21. Seca la pintura con la pistola de calor o en el horno.
22. Además de las pinturas Genesis®, también puedes añadir un poco de color con tizas
pastel, por ejemplo aplicar color rosa en las mejillas, rojo en los labios o como en este caso,
un poco de azul claro en los ojos.
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23. Aplica un poco de tiza pastel de color azul en la zona que se muestra en la imagen. El
tono que se consigue es muy sutil y le da a los ojos un aspecto natural.
24. Elimina los restos de polvo de tiza con un bastoncillo de algodón o brocha.
Por último, limpia los ojos con un pincel o un aplicador desechable humedecido en alcohol,
eliminando así los restos de pintura, polvo o aceite.

• Tómate todo el tiempo necesario para pintar la sirena hasta que estés completamente
contento/a con el resultado. Si en alguna zona crees que has aplicado demasiada pintura,
puedes eliminar el exceso con un bastoncillo de algodón humedecido en acetona, y nunca es
tarde para repintar.
• Cuando prepares la pintura para pintar los pezones, intenta que el tono sea lo más natural posible, evita colores como el rojo intenso o fucsia.
• Como ves, en este tutorial no enseño a poner pestañas. Lo cierto es que aún no he encontrado ninguna técnica ni material que realmente me guste para conseguir unas pestañas
naturales, así que prefiero no ponerlas, siempre intento que mis muñecas tengan un aspecto
lo más natural y delicado posible, es por eso que tampoco hago maquillajes muy dramáticos, pero es solo cuestión de gustos, tu eres libre de añadir colores más fuertes en sombras
de ojos, labios, etc.
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Capítulo 13

Pelo
M AT E R I A L E S
1. Pelo
2. Pegamento
3. Agua
4. Palillos
5. Tijeras
6. Peine
7. Gel o crema de peinado

En este caso voy a utilizar
pelo de oveja tibetana teñido por mi misma.
Para pegar el pelo, lo ideal
es usar pegamento para tela, pero si no dispones de
este pegamento puedes usar
cola blanca aunque tarde
un poco más en secarse.
Para fijar el pelo puedes
utilizar un producto de peinado, gel líquido, crema o
aceite. La laca y algunas
espumas dejan residuos y el
pelo apelmazado así que
mejor evítalos.

Y H E R R A M I E N TA S :
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PROCEDIMIENTO:
1. Corta con las tenazas el alambre que sobresale de la cabeza.
2. Corta un mechón, de 1 cm de ancho aproximadamente.

3. Vuelve a recortar un poco el mechón, de forma que quede recto y no sobresalgan pelos.
4. Con un palillo, aplica un poco de pegamento en el extremo del mechón, tal y como se
muestra en la imagen.
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5. Empieza a pegar los mechones empezando desde el centro de la nuca. Necesitarás
añadir tres o cuatro mechones, dependiendo del tamaño de la cabeza. Presiona con el palillo, asegurándote de que el pelo quede bien pegado.
6. Cuando coloques los mechones en la parte lateral inferior, intenta no sobrepasar el lóbulo de la oreja, tal como se muestra en la imagen.

7. Sigue colocando mechones cubriendo por completo la cabeza, hasta que quede una zona vacía en la cima.
8. Corta un mechón un poco más ancho que los demás, de 1,5 cm aproximadamente, y
aplica un poco de pegamento en las puntas.
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9. Colócalo sobre la cabeza manteniendo los mechones sujetos hacia arriba, de este modo
darás volumen al cabello de la zona de la coronilla.
10. Ahora corta tres mechones muy pequeños, como el de la imagen, y aplica pegamento.

11. Coloca los tres mechones en la zona de la frente.
12. Corta dos mechones más de 1.5 cm aprox., aplica pegamento como has hecho con los
demás. Empieza colocando uno de los mechones: pon la zona con pegamento en la parte
derecha de la cabeza, y el mechón en dirección inversa al nacimiento del cabello.
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13. Espera unos segundos y voltea el mechón en dirección al nacimiento del cabello.
14. Presiona sobre el mechón durante unos segundos para asegurarte de que no se mueve.

15. Repite los mismos pasos con el otro mechón.
16. De nuevo, presiona un poco con tus dedos durante unos segundos para asegurarte de
que los mechones se mantienen en su sitio.
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17. Una vez seco el pegamento, peina todo el pelo para desenredarlo y eliminar el exceso
de lana.
18. Humedece el pelo con agua. Evita mojar las zonas donde haya pegamento, pues al mojarse, los mechones podrían desprenderse.

19. Ve separando el pelo por capas y aplica gel o crema de peinado. Peina bien cada capa
para evitar que los mechones se queden apelmazados.
20. Ahora es el momento de cortar el pelo si lo deseas. En este caso tan solo voy a cortar
algunos mechones del flequillo.
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21. El pelo ya está terminado. En este momento, con el pelo aún húmedo, puedes hacer
trenzas si quieres rizarlo, o enrollarlo con palillos para crear bucles, plancharlo, etc. En
este caso lo voy a dejar al natural ya que me gusta el rizo natural del pelo de oveja tibetana.
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Capítulo 14

Corona y últimos detalles
M AT E R I A L E S
1. Hilo plateado
2. Raíces y liquen seco
3. Conchas y caracolas marinas
4. Nácar triturado
5. Pegamento (Cola blanca)
6. Pigmentos Pearl Ex ™

Y H E R R A M I E N TA S :

7. Barniz
8. Tijeras
9. Aguja
10. Purpurina
11. Micro-esferas
12. Pinceles

El hilo es para hacer un pequeño recogido, yo utilizo hilo plateado, pero tu puedes usar
cualquier hilo o incluso un alambre fino.
Las raíces y líquenes los recolecto yo misma durante mis paseos por el bosque y los dejo
secar durante semanas antes de utilizarlos para mis creaciones.
Las conchas y caracolas las he recolectado en la playa. Si vives lejos del mar o no las encuentras, tendrás que comprarlas, la caracolas diminutas también se utilizan en ‘nail art’,
igual que el nácar triturado, así que puedes buscar estos materiales en tiendas especializas.
El barniz lo utilizarás para embellecer la corona y para los labios y uñas de la sirena, lo
puedes usar mate o brillante, como tu prefieras.
Necesitarás un pincel fino de detalle para barnizar labios y uñas, y otro pincel para aplicar los pigmentos, micro-esferas y purpurina en la corona.
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PROCEDIMIENTO:
1. Si quieres que el pelo se mantenga un poco controlado, haz un sencillo recogido. Para
ello, separa dos pequeños mechones de la parte frontal de la cabeza.
2. Átalos con el hilo y corta los extremos sobrantes.

3. Aplica pegamento en la zona de la cabeza donde quieras crear la corona.
4. Empieza colocando sobre el pegamento los elementos más altos de la corona, en este
caso las raíces secas. Mantenlas sujetas con tus dedos unos segundos para asegurarte de
que no se mueven del sitio.
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5. Ahora coloca los elementos de la base de la corona, en este caso los pequeños mejillones.
6. Sigue colocando elementos sobre el pegamento, como éstas diminutas caracolas.

7. Ahora que el pegamento que has aplicado en la cabeza está completamente cubierto,
cuando añadas nuevos elementos, tienes que ir aplicando pegamento bajo ellos.
8. Puedes añadir más elementos verticales, como en este caso, unos trocitos de liquen seco y pegarlos en los huecos que quedan entre las caracolas.
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9. Cuando ya has colocado los elementos más grandes, puedes embellecer la corona, por
ejemplo pegando unos trozos nácar triturado.
10. Aplica unas gotas de pegamento allá donde quieras pegarlos, y colócalos con la ayuda
de una aguja o pinzas.

11. Mezcla un poco de barniz con una pizca de pigmentos. En este caso hago una mezcla
con los colores #674 Interference Gold y #671 Interference Blue
12. Con un pincel, aplica esta mezcla sobre las raíces y líquenes, de esta forma consigues
que tengan un color homogéneo y nacarado.
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13. Ahora mezcla unas gotas de barniz con unas micro-esferas. En este caso utilizo solo
un tipo de micro-esferas, pero tú puedes mezclarlas de diferentes tamaños y colores.
14. Con un pincel, aplica las micro-esferas entre los huecos que han quedado entre las
raíces, caracolas, etc.

15. Ya casi está, pero antes de que el barniz se seque del todo, aplica un poco de purpurina
sobre la corona con la ayuda de un pincel.
16. Antes de finalizar la sirena, no te olvides de aplicar un poco de barniz sobre los labios,
mate o brillante, depende del aspecto que quieras conseguir...
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17. … y por último aplica un poco de barniz o de 3D Crystal Lacquer sobre las uñas.
18. ¡Fin! La sirena ya está terminada.
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Capítulo 15

Fotografías
Si quieres que todo el mundo disfrute de tus creaciones, es esencial que tomes fotografías
de calidad, sobretodo si tu intención es venderlas, ya que mediante fotografías es la única
forma que tienes de captar la atención de clientes potenciales de cualquier parte del mundo. La primera impresión es muy importante y también deben apreciarse bien los detalles.
Yo no tengo amplios conocimientos sobre fotografía y no utilizo una cámara de gama alta,
pero después de años tomando cientos y cientos de fotografías a mis creaciones, he aprendido algunas cosas que me gustaría compartir contigo:
• ¡Nunca utilices Flash!
• Utiliza la función macro para fotografiar primeros planos y detalles. Si tu cámara no

dispone de esta función, te aconsejo que te compres una cámara con macro, hoy en día
existen muchas cámara digitales compactas económicas que tienen esta función. Si puedes,
utiliza también un trípode para conseguir fotografías mas nítidas.
• Lo ideal es que tomes las fotografías en el exterior, preferentemente en la naturaleza. Si

el día está despejado, obtendrás mejores fotografías al amanecer y al atardecer cuando la
luz es más suave, pero a esas horas la luz es muy cambiante y tendrás que planificar bien
la sesión de antemano. Lo importante siempre, es evitar la luz directa del sol sobre la pieza
que estés fotografiando. Las nubes difuminan la luz, así que en los días grises, lluviosos o
con niebla, las fotografías quedarán perfectas.
• Busca el lugar apropiado para colocar tu sirena, las zonas húmedas o con musgo hacen

que resalten sus colores. Si no encuentras zonas húmedas, lleva contigo un pulverizador
con agua y pulveriza la zona, verás como unas simples hojas secas o piedras cambian completamente de aspecto con un poco de humedad.
Si estás en el bosque, evita ponerte debajo de árboles que puedan tapar la luz, si es posible,
busca un espacio con cielo abierto.
• Por supuesto, también puedes hacer fotografías en interior. Es preferible hacerlas en una

caja de luz, la puedes comprar o crear tu mismo/a con tela blanca, aunque no es imprescindible.
Utiliza siempre lámparas de luz blanca. Lo ideal es utilizar tres focos, dos que incidan sobre la pieza de forma semi-lateral y uno que proyecte la luz de forma cenital.
La parte buena de tomar fotografías en el interior es que puedes tomarte todo el tiempo
que necesites y puedes regular la luz a tu antojo.
• Si usas un fondo liso, es preferible que sea de color blanco o gris. Si utilizas una tela,

asegúrate de que no tiene arrugas ni manchas.
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• También puedes crear un diorama

sencillo como los que yo suelo hacer.
En este caso he creado un fondo marino con muy pocos elementos: para el
fondo, una tela de terciopelo negro,
delante de la tela he colocado unas
piedras, detrás de ellas un elemento
vegetal grande, como este abanico de
mar seco. Extiendo una capa de arena de playa mezclado con algunas algas secas, coloco un par de erizos de
mar y una caracola sobre las piedras,
un poco de purpurina sobre la arena y
en el momento de hacer las fotografías a la sirena, pulverizo con agua la
arena y las rocas.
• Cuantas más fotografías hagas me-

jor, yo suelo hacer cientos de ellas.
Más tarde ya las seleccionarás, descartando las que no te gusten.
Necesitarás un editor de fotos para
pequeños ajustes de luz, etc., y recortar o cambiar el tamaño de tus fotografías antes de publicarlas en internet.

Primer plano y detalle usando la función macro
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Enlaces de interés
Aquí tienes una lista de sitios on-line de confianza donde comprar material.
España:
Manualidades y Bellas Artes
www.manualidadesybellasartes.es
ICR Express
www.icrexpress.es
Abedul Art Manualidades
www.abedulart.com
Artefimo
www.artefimo.com
Internacional:
The Morezmore Estate
http://stores.ebay.es/The-Morezmore-Estate
Polymer Clay Express
www.polymerclayexpress.com
OOAK Artist Emporium
www.ooakartistemporium.com
Cloth Doll Supply
clothdollsupply.com
Clay Alley
www.clayalley.com

No te olvides de buscar material en Ebay y Etsy donde encontrarás tiendas muy interesantes.
EBAY:
www.ebay.es

ETSY:
www.etsy.com
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Si tienes cualquier pregunta referente a este libro o sobre mi trabajo, no dudes en
contactar conmigo vía e-mail a rosa@nenufar-blanco.com y responderé a tus preguntas
con mucho gusto.
¡Espero que hayas aprendido mucho y disfrutado tanto como yo lo he hecho escribiendo
este tutorial para ti!
Para más información, visita mi página Web:

www.Nenufar-Blanco.com
También puedes seguir mi trabajo a través de:
ETSY
http://nenufarblanco.etsy.com
FACEBOOK
http://www.facebook.com/nenufarblanco
TWITTER
http://www.twitter.com/nenufarblanco
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