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Haciendo alas de hada con Nenúfar Blanco

z
¡Gracias por adquirir este libro-tutorial!
Soy Rosa Grueso, la creadora de Nenúfar Blanco.
En este libro te enseñaré a crear alas de hada siguiendo mis propias
técnicas, verás cada paso que hago durante el proceso de creación con
fotos a color e instrucciones detalladas muy fáciles de seguir. Aprenderás pequeños trucos y te daré útiles consejos basados en mis propias
experiencias. En total, muestro ocho técnicas distintas de hacer alas de
hada, las cuales podrás modificar a tu gusto y adaptar a diferentes tamaños y formas para tus esculturas de fantasía OOAK, muñecas
BJD, repintadas, o cualquier otro proyecto que puedas imaginar.
Al final del libro encontrarás varios dibujos de alas que podrás utilizar
como plantillas y, en el último capítulo, te facilito enlaces de sitios Web
donde puedes comprar las herramientas y materiales que necesitas.
Espero que toda la información de este libro te sea de gran ayuda.

~Rosa



Aviso Legal:

Esta publicación está protegida por Copyright, todos los derechos están reservados.
Comprando este libro no estás autorizado a copiarlo, revenderlo o distribuirlo gratuitamente.
Si has recibido esta publicación de cualquier persona que no sea Rosa Grueso, has recibido una copia ilegal. Contacta conmigo escribiendo a rosa@nenufar-blanco.com para notificar la situación.
Cualquier marca registrada, nombre de producto o características mencionadas son propiedad de sus
respectivos dueños y se utilizan solamente por referencia.
Todas las fotografías e información de este libro son propiedad de la autora Rosa Grueso.
©Copyright 2012. Todos los derechos reservados.

Alas con Fimo® líquido y pigmentos
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Capítulo 1

Alas con Fimo líquido y pigmentos
®

Materiales y herramientas:
1. Celofán holográfico o ‘Angelina Film’
2. Alambre fuerte
3. Alambre fino
4. Pigmentos (Pearl Ex)
5. Purpurina
6. Alicates
7. Tijeras

8. Varilla de incienso
9. Pincel
10. Cola blanca
11. Barniz mate
12. Fimo® liquido
13. Horno doméstico
o pistola de calor

Alas con Fimo® líquido y pigmentos
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El celofán holográfico o ‘A ngelina Film’ es un
material iridiscente que, al aplicarle calor, ya sea
con pistola, horno, o plancha se contrae y se intensifican sus colores luminosos.
Pearl Ex son unos pigmentos en polvo que se usan
para dar lustre a las piezas y un tono metalizado.
Puedes utilizar otros pigmentos como polvos de estampado (embossing powder) o incluso pigmentos
para maquillaje.
Fimo® líquido es un gel que suele utilizarse para hacer transferencias de imágenes. Se endurece
en el horno igual que la arcilla polimérica y puede mezclarse con pigmentos, purpurina o pinturas
al óleo. En esta ocasión utilizo la marca Fimo®, pero existen otras disponibles en el mercado, como Sculpey o Kato. Para endurecer el Fimo® líquido puedes utilizar un horno doméstico (yo suelo
utilizar un horno de convección de sobremesa) o una pistola de calor.
La cola blanca es el mejor pegamento que puedes usar para pegar los alambres al celofán.

PROCEDIMIENTO:
1.

Empieza dibujando el contorno de los nervios del ala con lápiz en un papel.

Página 6

Alas con Fimo® líquido y pigmentos

2. Usa el alambre más fuerte para los nervios exteriores, en este caso tan solo la parte superior
de cada ala. Utilizamos este alambre más fuerte en el exterior para darle firmeza a las alas. Tomando el dibujo como referencia, corta con los alicates los trozos de alambre a medida y dales
forma. Deja 1 cm aproximadamente de largo extra en el interior del ala superior, esta parte la insertarás en la espalda del hada.

3. Coloca el celofán holográfico sobre el dibujo, puedes mantenerlo sujeto pegando un poco de
celo en las esquinas, así evitarás que se mueva el celofán mientras pegas los alambres.
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Alas con Fimo® líquido y pigmentos

4. Ahora pega los alambres que has cortado sobre el celofán. Para ello, aplica cola blanca en la
cara del alambre que irá pegada al celofán, puedes usar un palito de madera o pincel para aplicar
la cola.

5. Coloca el alambre con la cola sobre el celofán haciéndolo coincidir con las líneas del dibujo.
Deja que el pegamento se seque completamente, tardará unos 15 minutos aproximadamente.
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6.

Alas con Fimo® líquido y pigmentos

Corta y da forma al alambre más fino siguiendo el contorno de las líneas inferiores.

7. Cuando hayas cortado todos los alambres a medida, pégalos sobre el celofán tal como
has hecho antes, aplicando cola blanca en la cara del alambre que irá pegada. Una vez
colocados todos los alambres, pon encima de las alas algún peso que haga presión sobre
ellas para asegurarte de que los alambres quedan bien pegados y no se mueven.
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Alas con Fimo® líquido y pigmentos

8. Ahora recorta con las tijeras el celofán sobrante por todo el contorno del ala, dejando unos
milímetros por fuera tal como se muestra en la imagen.

9. Enciende la varilla de incienso y, con mucho cuidado, ve derritiendo los milímetros de celofán sobrante que has dejado. De esta forma, consigues que el celofán se funda sobre los alambres y te aseguras de que el contorno del ala no se despega en un futuro.
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Alas con Fimo® líquido y pigmentos

10. Este es el aspecto que deben tener las alas una vez fundido el celofán del contorno.

11. Prepara la mezcla de Fimo ® líquido y pigmentos que usarás para cubrir las alas. Para
ello, empieza vertiendo un poco de Fimo ® líquido en un recipiente, yo suelo utilizar un platito de cerámica.
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Alas con Fimo® líquido y pigmentos

12. Añade una pizca de pigmentos en polvo, en este caso color morado, y remueve bien
con el pincel hasta que consigas una mezcla sin grumos, completamente homogénea.

13. Aplica una fina capa de la mezcla con el pincel cubriendo por completo ambas alas,
tan solo por la cara donde están pegados los alambres.
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Alas con Fimo® líquido y pigmentos

14. Endurece el Fimo® líquido con la pistola de calor durante 1 o 2 minutos. Si no dispones de
pistola de calor, puedes usar el horno doméstico, sin sobrepasar los 180ºC, durante 20 minutos.
Si lo haces con pistola de calor, mantén las alas a una distancia de 15 cm aproximadamente para
evitar que el Fimo® líquido se tueste y cambie de color (puede amarillearse o ponerse negro igual
que le ocurre a la arcilla polimérica cuando se sobrepasa la temperatura que indica el fabricante).

15. Tal como has hecho antes, haz ahora otra mezcla de Fimo® líquido con pigmentos de
un color distinto, en este caso color verde.
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Alas con Fimo® líquido y pigmentos

16. Aplica esta nueva mezcla con el pincel en la parte interior de las alas, tal como se
muestra en la imagen.

17. Difumina el nuevo color que has añadido, puedes hacerlo con tus dedos, dando suaves
golpecitos sobre las áreas que se muestran en la imagen, hasta que consigas el aspecto que
deseas.
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Alas con Fimo® líquido y pigmentos

18. Vuelve a aplicar calor sobre las alas con la pistola de calor u horno doméstico, para
endurecer la nueva mezcla de Fimo ® líquido y pigmentos que has añadido. Sabrás que está
endurecido por completo cuando veas que no queda ninguna zona brillante o pegajosa.

19. Con los alicates, embellece un poco los extremos de los alambres que sobresalen,
dándoles forma tal y como se muestra en la imagen.
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Alas con Fimo® líquido y pigmentos

20. Prepara una mezcla de barniz y purpurina. Yo suelo utilizar barniz mate, pero tu puedes utilizar barniz brillante si te gusta más.

21. Aplica esta mezcla de barniz y purpurina sobre los alambres internos, los más finos.
Haz una delgada línea terminada en una lágrima tal y como se muestra en la imagen.
También puedes aplicar esta mezcla en los extremos de los alambres salientes o en la parte
posterior de las alas. Deja que se seque completamente el barniz, y...
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Alas con Fimo® líquido y pigmentos

… ¡ya están terminadas!

Esta técnica es bastante sencilla y puedes hacer tantas variaciones como desees, como por
ejemplo hacer mezclas de más colores y purpurinas, o cambiar el tamaño y la forma de las
alas, ¡tantas como puedas imaginar!

Alas con Fimo® líquido transparentes
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Capítulo 2

Alas con Fimo líquido transparentes
®

Materiales y herramientas:
1. Celofán holográfico o ‘Angelina Film’
2. Cola blanca
3. Alambre fino
4. Fimo® liquido
5. Barniz mate

6. Purpurina
7. Tijeras
8. Pincel
9. Varilla de incienso
10. Horno doméstico

Alas con Fimo® líquido transparentes
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PROCEDIMIENTO:
1. Empieza dibujando las alas y todos los nervios internos con lápiz en un papel.

2. Coloca el celofán holográfico sobre el dibujo, puedes mantenerlo sujeto pegando un poco de
celo en las esquinas, así evitarás que se mueva el celofán mientras pegas los alambres.
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Alas con Fimo® líquido transparentes

3. Tomando el dibujo como referencia, corta los alambres que formarán los nervios a medida y
dales forma. Deja 1 cm aproximadamente de largo extra en el interior del ala superior, esta parte
la insertarás en la espalda del hada.

4. Ahora pega los alambres que has cortado sobre el celofán. Para ello, aplica cola blanca en la
cara del alambre que irá pegada al celofán, puedes usar un palito de madera o pincel para aplicar
la cola.
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Alas con Fimo® líquido transparentes

5. Ve pegando los alambres sobre el celofán siguiendo las líneas del dibujo, hazlo con mucha delicadeza evitando manchar excesivamente el celofán con pegamento, ya que estas
alas serán transparentes y no quedaría bien que se vieran manchas ni pegotes.

6. Cuando tengas todos los alambres pegados y hayas dejado secar el pegamento completamente, durante unos 15-20 minutos, retira con cuidado el celofán del dibujo.
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Alas con Fimo® líquido transparentes

7. Recorta con las tijeras el celofán sobrante por todo el contorno del ala, dejando unos milímetros por fuera tal como se muestra en la imagen.

8. Enciende la varilla de incienso, y con mucho cuidado, ve derritiendo los milímetros de celofán sobrante que has dejado. De esta forma consigues que el celofán se funda sobre los alambres y te aseguras de que el contorno del ala no se despega en un futuro.
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9.

Alas con Fimo® líquido transparentes

Este es el aspecto que deben tener las alas una vez fundido el celofán del contorno.

10. Aplica una fina capa de Fimo ® líquido con el pincel cubriendo por completo ambas
alas, por las dos caras.
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Alas con Fimo® líquido transparentes

11. Difumina con tus dedos todo el Fimo® líquido que has añadido, por delante y por detrás del
ala. Presiona con las yemas de los dedos sobre el celofán, tal como se muestra en la imagen, dando suaves golpecitos. De esta forma conseguirás que el gel quede homogéneo y con textura.

12. Endurece el Fimo® líquido en el horno, en este caso es preferible hacerlo en el horno y no con
pistola de calor. El celofán suele encogerse un poco con el calor, como en este caso los alambres
son muy finos y poco resistentes, al aplicar excesivo calor con la pistola las alas podrían encogerse
más de lo deseado o incluso arrugarse.
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Alas con Fimo® líquido transparentes

13. Una vez endurecido el Fimo® líquido, prepara una mezcla de barniz y purpurina.

14. Esta mezcla servirá para embellecer las alas, añadir brillo e intensificar los colores.
Una vez el barniz esté seco completamente…
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Alas con Fimo® líquido transparentes

…¡este será el aspecto de tus alas transparentes!

Éstas alas también son muy sencillas de hacer, quizás lo más complicado sea el pegar uno
a uno los alambres, pero puedes probar a hacer un dibujo más sencillo con menos nervios
para ir practicando. Recuerda que, el secreto para conseguir este aspecto transparente, es
utilizar los alambres más finos que puedas encontrar, mejor si son de color blanco, y aplicar poco Fimo ® líquido, cuanto más fina sea la capa mucho mejor!
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Alas de mariposa pintadas a mano

Capítulo 3

Alas de mariposa pintadas a mano
Materiales y herramientas:
1. Celofán holográfico
o ‘Angelina Film’
2. Pinturas Genesis ®
3. Alambre fuerte
4. Alambre fino
5. Bastoncillo de algodón
6. Tijeras

7. Alicates
8. Pincel
9. Varilla de incienso
10. Cola blanca
11. Barniz mate
12. Flocaje blanco
13. Horno doméstico
Genesis® 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 en este caso recomiendo utilizar barniz mate
para que las alas no tengan
un brillo excesivo.
El flocaje blanco sirve para
crear esa maravillosa textura aterciopela que tienen
las alas de mariposa o polilla, le da un toque muy delicado y real a las alas.
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Alas de mariposa pintadas a mano

PROCEDIMIENTO:
1. Empieza dibujando el contorno de las alas y los nervios interiores con lápiz en un papel.

2. Coloca el celofán holográfico sobre el dibujo, puedes mantenerlo sujeto pegando un poco de
celo en las esquinas, así evitarás que se mueva el celofán mientras pegas los alambres.
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Alas de mariposa pintadas a mano

3. Usa el alambre más fuerte para los cuatro nervios exteriores de cada ala. Utilizamos este
alambre más fuerte en el exterior para darle firmeza a las alas. Tomando el dibujo como referencia, corta con los alicates los trozos de alambre a medida y dales forma. Deja 1 cm aproximadamente de largo extra en el interior del ala superior, esta parta la insertarás en la espalda del hada.

4. Ahora pega estos alambres sobre el celofán. Para ello aplica cola blanca en la cara del alambre que irá pegada al celofán, puedes usar un palito de madera o pincel para aplicar la cola.
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Alas de mariposa pintadas a mano

5. Coloca el alambre con la cola sobre el celofán haciéndolo coincidir con la línea del dibujo.
Deja que el pegamento se seque completamente, tardará unos 15 minutos aproximadamente.

6. Ahora corta y da forma al alambre más fino siguiendo el contorno de los nervios interiores.
Cuando hayas cortado todos los alambres a medida, pégalos sobre el celofán tal como has
hecho antes, aplicando cola blanca en la cara del alambre que irá pegada. Una vez colocados todos los alambres, pon encima de las alas algún peso que haga presión sobre ellas
para asegurarte de que los alambres quedan bien pegados y no se mueven.
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Alas de mariposa pintadas a mano

7. Ahora recorta con las tijeras el celofán sobrante por todo el contorno del ala, dejando unos
milímetros por fuera del alambre más fuerte como se muestra en la imagen.

8. Enciende la varilla de incienso y, con mucho cuidado, ve derritiendo los milímetros de celofán
sobrante que has dejado en el exterior. De esta forma, consigues que el celofán se funda sobre los
alambres y te aseguras de que el contorno del ala no se despega en un futuro.

Página 31

Alas de mariposa pintadas a mano

9. Dale una fina capa de pintura blanca a las alas superiores, hazlo por ambas caras asegurándote de que tapas por completo el celofán.

10. Seca la pintura, en el horno o con pistola de calor. Si lo haces con pistola, no acerques
demasiado la pistola al ala porque el celofán podría encogerse. Personalmente prefiero secar
las alas en el horno, colocándolas sobre una superficie plana entre 121°C y 138°C unos 10 minutos aproximadamente.
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Alas de mariposa pintadas a mano

11. Pinta ahora las alas inferiores, para ello haz una mezcla de pintura amarilla y blanca
para conseguir este tono amarillo pastel.

12. Dale una fina capa de pintura a las alas inferiores, por ambas caras.
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Alas de mariposa pintadas a mano

13. Aplica un poco de este nuevo color en cada extremo de las alas superiores, tal y como
se muestra en la imagen.

14. Añade algún detalle más a las alas, por ejemplo unos topos. Una forma sencilla de
pintarlos es utilizar un bastoncillo de algodón en vez de un pincel. Usa un color más oscuro, en este caso marrón.
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Alas de mariposa pintadas a mano

15. Haz un par de topos en las alas superiores, simplemente presiona con delicadeza el
bastoncillo de algodón contra el ala durante unos segundos.

16. Este es el aspecto que tienen las alas hasta el momento, si estás contento/a con el resultado ya puedes secar la nueva pintura en el horno entre 121°C y 138°C unos 10 minutos
aproximadamente.
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Alas de mariposa pintadas a mano

17. Cuando la pintura esté seca, dale a las alas una ligera capa de barniz, lo ideal es que el
barniz sea mate porque demasiado brillo le daría un aspecto muy artificial.

18. Antes de que se seque el barniz por completo, añade un poco de flocaje de color blanco. Para
ello, introduce el pincel dentro de la bolsa del flocaje, las fibras quedarán adheridas al pincel,
aplica el flocaje sobre el ala tal como se muestra en la imagen, dando pinceladas desde el interior
al exterior.
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Alas de mariposa pintadas a mano

19. Con esta técnica, conseguirás que las alas tengan un aspecto aterciopelado, añadiendo así
mucho realismo a las alas.

20. Corta, con los alicates, el alambre sobrante de las alas inferiores.
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Alas de mariposa pintadas a mano

21. Añade un poco de cola blanca en las alas superiores tal como se muestra en la imagen.

22. Coloca las alas inferiores sobre las superiores y presiona sobre ese área para asegurarte de
que las alas quedan bien juntas. Deja secar el pegamento por completo, y...
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Alas de mariposa pintadas a mano

… ¡este es el resultado!

Ahora que conoces esta sencilla técnica, simplemente cambiando el tamaño, forma, dibujos y colores, podrás hacer tantas alas de mariposa como imagines!
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Alas de cigarra con bolígrafo permanente

Capítulo 4

Alas de cigarra con bolígrafo permanente
Materiales y herramientas:
1. Celofán holográfico
o ‘Angelina Film’
2. Bolígrafo permanente marrón
3. Alambre
4. Alicates

5. Tijeras
6. Crystal Lacquer
7. Cola blanca
8. Varilla de incienso
9. Pincel delineador

Utilizaremos un bolígrafo permanente de color marrón para imitar el color de las cigarras
y que resulte más realista.
Puedes usar el tamaño de alambre que quieras, aunque cuanto mas fino mejor. Lo ideal es
que tenga un color cobrizo o marrón para que quede más disimulado.
Crystal Lacquer es un producto parecido a una resina que sirve para crear efecto cristal en 3D,
lo usaremos para dar relieve a las venas del ala, para ello tienes que usar un pincel delineador
fino con filamentos largos.
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Alas de cigarra con bolígrafo permanente

PROCEDIMIENTO:
1. Empieza dibujando el contorno del ala y los nervios con lápiz en un papel, o imprime
la plantilla que te facilito en la página 95.

2. Coloca el celofán holográfico sobre el dibujo, puedes mantenerlo sujeto pegando un poco de
celo en las esquinas, así evitarás que se mueva el celofán mientras pegas los alambres.
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Alas de cigarra con bolígrafo permanente

3. Dibuja sobre el celofán los nervios del ala, calcándolos con el bolígrafo permanente
tomando el dibujo como referencia.

4. Cuando hayas terminado, deja pasar unos minutos hasta que la tinta se haya secado,
y retira el celofán con cuidado.
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Alas de cigarra con bolígrafo permanente

5. Tomando el dibujo como referencia, corta el alambre a medida de todo el contorno del ala y
dale forma. Deja 1 cm aproximadamente de largo extra en el interior del ala superior, esta parte
la insertarás en la espalda del hada.

6. Cuando hayas dado forma a los alambres de las cuatro alas, dale la vuelta al celofán,
ya que pegarás los alambres por la cara donde no has dibujado.
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Alas de cigarra con bolígrafo permanente

7. Para ello, empieza aplicando cola blanca en la cara del alambre que irá pegada al celofán,
puedes usar un palito de madera o pincel para aplicar la cola.

8. Ve pegando los alambres sobre el celofán siguiendo el contorno del dibujo. Una vez colocados todos los alambres, pon encima de las alas algún peso que haga presión sobre ellas
para asegurarte de que los alambres quedan bien pegados y no se mueven. Deja que se seque el pegamento durante unos 15-20 minutos.
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Alas de cigarra con bolígrafo permanente

9. Una vez seco el pegamento, recorta con las tijeras el celofán sobrante por todo el contorno
del ala, dejando unos milímetros por fuera tal como se muestra en la imagen.

10. Enrolla los extremos de los alambres de cada ala, superiores e inferiores. Si en la zona
que se muestra en la imagen, quedara el celofán despegado, vuelve aplicar cola blanca en
los alambres para que quede todo bien pegado.
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Alas de cigarra con bolígrafo permanente

11. Enciende la varilla de incienso, y con mucho cuidado, ve derritiendo los milímetros de celofán sobrante que has dejado. De esta forma consigues que el celofán se funda sobre los alambres y te aseguras de que el contorno del ala no se despega en un futuro.

12. Ahora, con la misma varilla de incienso, estira el celofán para que el ala no quede
arrugada. Para ello, tienes que aplicar calor con la varilla por la cara del ala donde están
pegados los alambres. Ve pasando la varilla a 1cm de distancia aproximadamente con mucho cuidado de no encoger el celofán en exceso porque podrías agujerearlo. En la imagen
se puede ver la diferencia entre el celofán ya estirado por el calor y el que no.
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Alas de cigarra con bolígrafo permanente

13. Vierte un poco de Crystal Lacquer en un recipiente para que te resulte más fácil utilizarlo con el pincel.

14. Ve repasando cuidadosamente uno a uno los nervios del ala con el pincel para conseguir ese relieve 3D.
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Alas de cigarra con bolígrafo permanente

15. Una vez seco el Crystal Lacquer, añade un poco de cola blanca en las alas inferiores tal
como se muestra en la imagen.

16. Coloca las alas superiores sobre las inferiores y presiona sobre esa área para asegurarte de
que las alas quedan bien juntas. Deja secar el pegamento por completo, recorta el alambre sobrante de las alas inferiores, y...
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Alas de cigarra con bolígrafo permanente

… ¡ya tienes tus alas de cigarra!

Esta técnica es muy bonita y se consiguen resultados muy realistas. No solo sirve para cigarras, imagina cuantas alas de insectos neurópteros puedes llegar a crear... abejas, libélulas, crisopas, etc… El truco está en utilizar el bolígrafo permanente más fino que encuentres y repasar los nervios del ala con sumo cuidado, cuanto más delgadas y perfectas sean
las líneas mucho mejor.
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Alas de libélula con bolígrafo permanente

Capítulo 5

Alas de libélula con bolígrafo permanente
Materiales y herramientas:
1. Celofán holográfico o ‘Angelina Film’
2. Cola blanca
3. Bolígrafo permanente negro
4. Pincel
5. Varilla de incienso
6. Alambre
7. Purpurina
8. Aguja
9. Alicates
10. Tijeras
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PROCEDIMIENTO:
1. Empieza dibujando el contorno del ala y los nervios internos con lápiz en un papel, o
imprime la plantilla que te facilito en la página 96.

2. Coloca el celofán holográfico sobre el dibujo, puedes mantenerlo sujeto pegando un poco de
celo en las esquinas, así evitarás que se mueva el celofán mientras pegas los alambres.
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Alas de libélula con bolígrafo permanente

3. Dibuja sobre el celofán los nervios del ala, calcándolos con el bolígrafo permanente
tomando el dibujo como referencia.

4. Cuando hayas terminado, deja pasar unos minutos hasta que la tinta se haya secado,
y retira el celofán con cuidado.
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Alas de libélula con bolígrafo permanente

5. Tomando el dibujo como referencia, corta el alambre a medida de todo el contorno del ala y
dale forma. Deja 1 cm aproximadamente de largo extra en el interior del ala superior, esta parte
la insertarás en la espalda del hada.

6. Cuando hayas dado forma a los alambres de las cuatro alas, enrolla los extremos de
los alambres de cada una, superiores e inferiores. Dale la vuelta al celofán, ya que pegarás
los alambres por la cara donde no has dibujado.
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7. Ahora pega los alambres, para ello, empieza aplicando cola blanca en la cara del alambre
que irá pegada al celofán, puedes usar un palito de madera o pincel para aplicar la cola.

8. Ve pegando los alambres sobre el celofán siguiendo el contorno del dibujo. Una vez colocados todos los alambres, pon encima de las alas algún peso que haga presión sobre ellas
para asegurarte de que los alambres quedan bien pegados y no se mueven. Deja que se seque el pegamento durante unos 15-20 minutos.
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Alas de libélula con bolígrafo permanente

9. Recorta con las tijeras el celofán sobrante por todo el contorno del ala, dejando unos milímetros por fuera tal como se muestra en la imagen.

10. Enciende la varilla de incienso y, con mucho cuidado, ve derritiendo los milímetros de celofán
sobrante que has dejado. De esta forma consigues que el celofán se funda sobre los alambres y te
aseguras de que el contorno del ala no se despegue en un futuro.
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11. Ahora tienes que estirar el celofán para que el ala no quede arrugada. Para ello, tienes
que aplicar calor con la varilla de incienso por la cara del ala donde están pegados los
alambres. Ve pasando la varilla a 1cm de distancia aproximadamente con mucho cuidado
de no encoger el celofán en exceso porque podría romperse o agujerearse. En la imagen se
puede ver la diferencia entre el celofán ya estirado por el calor y el que no.

12. Repasa cuidadosamente cada nervio del ala con la aguja, sin hacer excesiva presión
pues podrías agujerear el celofán. Haciendo esto conseguirás que el ala tenga un ligero relieve.
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13. Este es el aspecto de las alas una vez creado el relieve con la aguja en cada uno de los
nervios.

14. Ahora puedes embellecer un poco más las alas haciendo unos agujeritos con la varilla
de incienso en la parte externa de cada ala. Acerca con cuidado la varilla al celofán,
cuanto más rato mantengas la varilla tocando el celofán, más grande será el agujero.
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Alas de libélula con bolígrafo permanente

15. Aplica un poco de purpurina sobre esta zona con agujeritos para añadir un poco de
brillo extra a las alas. En este caso utilizo pegamento con purpurina, pero también puedes
usar una mezcla de barniz y purpurina, de uno o varios colores, como más te apetezca!

16. Una vez seca la purpurina, añade un poco de cola blanca en las alas inferiores tal como se
muestra en la imagen. Coloca las alas superiores sobre las inferiores y presiona sobre esa área para asegurarte de que las alas quedan bien juntas. Una vez seco el pegamento por completo...
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… ¡ya están terminadas!

Esta técnica es muy similar a la anterior (cigarras), la única diferencia es el modo en el
que se crea el relieve de los nervios de las alas, y los pequeños agujeros, los cuales también
puedes hacer por toda el ala.
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Capítulo 6

Alas con ramitas y pequeñas raíces
Materiales y herramientas:
1. Ramitas y pequeñas raíces
2. Cola blanca
3. Alambre
4. Celofán holográfico o ‘Angelina Film’
5. Tijeras
6. Pincel

7. Varilla de incienso
8. Fimo® líquido
9. Barniz mate
10. Purpurina
11. Horno doméstico
o pistola de calor
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Las ramitas o raíces tendrás que buscarlas en
la naturaleza. Yo suelo usar pequeñas ramas
secas de arbustos que encuentro por el suelo y
raíces de helechos secos o diminutas raíces de
plantas que asoman por las paredes laterales
de los caminos.

PROCEDIMIENTO:

1. Empieza dibujando los nervios del ala con lápiz en un papel. En esta ocasión el dibujo
puede ser un esbozo rápido, no hace falta que sea perfecto, piensa que las ramitas son muy
irregulares, así que, lo único que necesitas es una guía para ir pegándolas.
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2. Coloca el celofán holográfico sobre el dibujo, puedes mantenerlo sujeto pegando un poco de
celo en las esquinas, así evitarás que se mueva el celofán mientras pegas las ramitas.

3. Selecciona los trozos de ramitas y raíces que usarás a modo de nervios de las alas.
Córtalos a medida si es necesario, haz ambas alas e intenta que sean lo más parecidas posibles, aunque sea difícil ya que no encontrarás dos ramas iguales.
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Alas con ramitas y pequeñas raíces

4. Ahora pega las ramitas sobre el celofán. Para ello, aplica cola blanca en la cara de la ramita
que irá pegada al celofán, puedes usar un palito de madera o pincel para aplicar la cola.

5. Coloca la ramita con la cola sobre el celofán haciéndolo coincidir más o menos con la línea
del dibujo.
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Alas con ramitas y pequeñas raíces

6. Pega todas las ramitas y pon encima de las alas algún peso que haga presión sobre
ellas para asegurarte de que todo queda bien pegado y no se mueve. Deja que se seque
completamente el pegamento durante una hora aproximadamente.

7. Una vez seco el pegamento, retira el celofán del dibujo y recorta con las tijeras el celofán sobrante por todo el contorno del ala, dejando unos milímetros por fuera tal como se muestra en la imagen.
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8. Corta dos trozos de alambre y haz una lazada con ellos tal y como se muestra en la
imagen.

9. Pega los alambres con un poco de cola blanca en el interior de cada ala, el alambre
que sobresale lo insertarás en la espalda de tu hada.
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10. Enciende la varilla de incienso y, con mucho cuidado, ve derritiendo los milímetros de celofán
sobrante que has dejado. De esta forma consigues que el celofán se funda sobre las ramas externas y te aseguras de que el contorno del ala no se despega en un futuro.

11. Haz ahora unos agujeritos con la varilla de incienso en la parte externa de cada ala.
Acerca levemente la varilla al celofán, cuanto más rato mantengas la varilla tocando el
celofán, más grande será el agujero.
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12. Aplica unas gotas de Fimo ® líquido sobre las alas, tan solo por la cara donde están
pegadas las ramitas.

13. Extiende el Fimo® líquido con el pincel tratando de conseguir una fina capa homogénea. Extiéndelo también sobre las ramitas, así quedarán flexibles y evitarás que se partan
en un futuro.
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14. Endurece el Fimo® líquido con la pistola de calor durante 1 o 2 minutos hasta que veas que
el líquido ya no está brillante ni pegajoso. Si no dispones de pistola de calor, puedes usar el horno
doméstico sin sobrepasar los 180ºC durante unos 20 minutos.

15. Añade algún detalle más, como por ejemplo unas pequeñas raíces que cuelguen hacía
abajo, selecciona 3 o 4 raíces y pégalas juntas, con cola blanca, tal como se muestra en la
imagen. Puedes aplicar también un poco de barniz con purpurina por encima de las ramitas y en la zona con agujeros. Deja que el pegamento y el barniz se seque por completo,
y...
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… ¡ya has hecho tus alas con ramitas y raíces!

Esta es otra técnica que considero muy sencilla, no tienes que preocuparte de que las alas
sean simétricas y además puedes hacer tantas variaciones como desees, como cambiar el
tamaño y la forma de las alas, o añadir color mediante pigmentos o pintura al Fimo ® líquido. Lo que sí es seguro es que estas alas le aportarán un aire muy salvaje y natural a tus
hadas.
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Alas de murciélago

Capítulo 7

Alas de murciélago
Materiales y herramientas:
1. Celofán holográfico o ‘Angelina Film’
2. Alambre
3. Arcilla polimérica
4. Pintura Genesis (negro y rosa)
5. Tijeras
6. Espátula de madera
7. Pinceles

8. Cuchilla de precisión
9. Aguja
10. Cola blanca
11. Barniz mate
12. Fimo ® líquido
13. Flocaje blanco
14. Horno o pistola de calor
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Alas de murciélago

Aunque estas alas estarán pintadas de negro
y la iridiscencia del celofán no se apreciará,
utilizo este material porque no he encontrado
otro lo bastante fino que imite las alas de un
murciélago y que sea tan resistente a la vez.
La arcilla polimérica la utilizamos para crear
los huesos del ala, es preferible que sea de un
color claro.

PROCEDIMIENTO:

1. Empieza dibujando las alas de murciélago con lápiz en un papel, o imprime la plantilla
que te proporciono en la página 94.
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Alas de murciélago

2. Coloca el celofán holográfico sobre el dibujo, puedes mantenerlo sujeto pegando un poco de
celo en las esquinas, así evitarás que se mueva el celofán mientras pegas los alambres.

3. Tomando el dibujo como referencia, corta a medida los trozos de alambre que formarán los
huesos y dales forma. Deja 1 cm aproximadamente de largo extra en el interior de las alas superiores, esta parte la insertarás en la espalda del hada-murciélago.
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Alas de murciélago

4. Cuando tengas todos los alambres cortados a medida, pégalos sobre el celofán. Para ello,
aplica cola blanca en la cara del alambre que irá pegada al celofán, puedes usar un palito de madera o pincel para aplicar la cola.

5. Deja secar el pegamento unos 10-15 minutos y, una vez seco, retira el celofán del dibujo.
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6.

Alas de murciélago

Recorta el contorno del ala con las tijeras tal y como se muestra en la imagen.

7. Ahora tienes que cubrir los alambres con arcilla polimérica para crear los huesos del
ala. Con un trocito de arcilla, haz un cilindro como muestra la imagen.
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Alas de murciélago

8. Aplana el cilindro de arcilla con los dedos y ve cubriendo los alambres como se muestra en la imagen.

9. Sigue haciendo cilindros de arcilla y cubriendo los alambres de ambas alas, por delante
y por detrás.
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Alas de murciélago

10. Con la espátula de madera, elimina el exceso de arcilla y modela para formar los huesos. Toma como referencia la imagen de un murciélago e imita cada detalle, articulaciones,
uñas, etc...

11. Una vez que los huesos tienen el aspecto que deseas, endurece la arcilla polimérica en
el horno a 130ºC entre 15 y 20 minutos.
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Alas de murciélago

12. Dale una capa de pintura a las alas por delante y por detrás, píntala toda entera, incluidos los huesos.

13. Difumina con tus dedos toda la pintura, por delante y por detrás del ala. Presiona con las
yemas de los dedos sobre el celofán, tal como se muestra en la imagen, dando suaves golpecitos.
De esta forma conseguirás que la pintura quede bien homogénea y con textura.
Una vez hecho esto, seca la pintura en el horno o con pistola de calor. Personalmente, prefiero
secar las alas en el horno, colocándolas sobre una superficie plana entre 121°C y 138°C unos 10
minutos aproximadamente.
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Alas de murciélago

14. Una vez seca la pintura, raspa ligeramente con la cuchilla sobre cada hueso, hasta
que consigas una línea lo más delgada posible, cuanto más finos sean los huesos más realistas serán las alas.

15. Pinta con pintura rosa las zonas de los huesos que has raspado, y sécala en el horno o
con la pistola de calor.
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Alas de murciélago

16. Aplica unas gotas de Fimo® líquido sobre las alas y extiéndelo con la ayuda de un pincel por las alas, por delante y por detrás incluyendo los huesos y uñas. Haciendo esto conseguirás añadir flexibilidad y evitarás pequeñas roturas en el futuro.
Endurece el Fimo ® líquido en el horno o con la pistola de calor. Si lo haces con la pistola,
hazlo durante 1 o 2 minutos hasta que veas que el líquido ya no está brillante ni pegajoso. Si lo
haces en el horno, hazlo sin sobrepasar los 180ºC durante 20 minutos.

17. Cuando el Fimo ® líquido esté ya endurecido y aún caliente, haz varias líneas horizontales en cada sección del ala con la aguja, tal como se muestra en la imagen. Presiona levemente como si dibujaras las líneas con un lápiz, imitando así los dibujos de las alas de
los murciélagos.
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Alas de murciélago

18. Aplica una fina capa de barniz a las alas, por ambas caras.

19. Antes de que se seque el barniz por completo, añade un poco de flocaje de color blanco. Para
ello, introduce el pincel dentro de la bolsa del flocaje, las fibras quedarán adheridas al pincel.
Aplica el flocaje sobre el ala tal como se muestra en la imagen, dando pinceladas desde el interior
al exterior. Deja que se seque el barniz, y...
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… ¡ya has terminado tus alas de hada-murciélago!

Ahora imagina la cantidad de alas de murciélago distintas que podrás hacer conociendo
está sencilla técnica. Podrás crear alas de distintos tamaños, formas (alas extendidas o cerradas) y colores (blanco, gris, rojo o distintos tonos de marrón), también puedes utilizar
flocaje de otro color, etc... ¡y hacer tantas combinaciones como desees!
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Capítulo 8

Alas de tela cosidas a mano
Materiales y herramientas:
1. Telas (organza y tul)
2. Fibras ‘Angelina’
3. Hilo
4. Alambre fino
5. Tijeras
6. Alfileres y aguja
7. Cuentas

Las telas es mejor que sean organza o algo parecido, y mejor en tonos similares. En este
caso usaremos organza color cobre, iridiscente y dorada, y tul color azul cielo. El tul lo
utilizarás en la base de las alas.
Las fibras Angelina son unas fibras termofusibles que se compactan al aplicarles calor con
una plancha (en este caso no las plancharemos). Tienen unos tonos irisados muy bonitos y
se suelen utilizar para todo tipo de manualidades.
El hilo y el alambre es preferible que sean de un tono parecido al de las telas.
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PROCEDIMIENTO:

1. Empieza dibujando las alas sobre un papel.

2. Corta un cuadrado grande de tul de forma que cubra las alas, ponlo sobre el dibujo.
Puedes mantenerlo sujeto al papel con alfileres o celo.

Página 83

Alas de tela cosidas a mano

3. Corta ahora un pedazo de organza color cobre y ponlo sobre el tul.

4. Sigue añadiendo capas de organza para crear los dibujos internos del ala y crear volumen, en este caso he elegido una organza iridiscente.
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5. Recorta la organza iridiscente imitando el dibujo y colócala sobre la tela anterior, tal
como se muestra en la imagen.

6. Añade unas fibras ‘Angelina’ sobre las telas, desde el centro de las alas hacia afuera,
como si crearas los nervios del interior de las alas.
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Alas de tela cosidas a mano

7. Recorta ahora la organza dorada, creando unas lágrimas, y ponlas sobre las fibras
‘Angelina’ tal como se muestra en la imagen.

8. Añade otro pedazo de organza color cobre sobre las otras telas y asegúralo todo bien
con alfileres.
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9. Ahora tienes que coser el contorno de las alas. Dale la vuelta al papel, y repasa con
un lápiz el dibujo para poder tener una guía mientras coses.

10. Cose todas las telas juntas (y el papel), con un simple pespunte, siguiendo el contorno
de las alas que has repasado antes a lápiz.

Página 87
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11. Una vez cosidas todas las capas de tela, recorta el contorno de las alas dejando unos
milímetros por fuera de la costura tal como se muestra en la imagen.

12. Quita ahora el papel del reverso de las alas, no lo hagas con tijeras, mejor con los dedos, así evitarás hacer cortes en el tul.
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Alas de tela cosidas a mano

13. Ahora tienes que dar firmeza a las alas, para ello, pasa el alambre entre todas las costuras que has hecho antes, hazlo por el reverso del ala, clavando el alambre por debajo del
tul cada 1 cm aproximadamente. Deja unos centímetros de alambre extra en las puntas
superiores de las alas para colocar las cuentas decorativas mas tarde.

14. Cuando hayas pasado el alambre por todas las costuras, es decir, por todo el contorno
del ala, recorta la tela e hilos sobrantes a ras de la costura/alambre, tal como se muestra
en la imagen.

Página 89

Alas de tela cosidas a mano

15. Cose los bordes del ala con puntos apretados y compactos, como si hicieras un punto
de ojal.

16. Coloca más alambres en las alas para añadir más firmeza. De la misma forma que has
hecho antes, coloca dos alambres por sección tal como se muestra en la imagen.
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Alas de tela cosidas a mano

17. Una vez colocados los alambres internos, cóselos a las telas para asegurarlos bien al
ala y de paso embellecer la parte frontal de las alas.

18. Hazlo con unos puntos sencillos tal como se muestra en la imagen.
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Alas de tela cosidas a mano

19. Cuando esté todo bien cosido, coloca las cuentas en el alambre que has dejado en las
puntas.

20. Corta el alambre sobrante de las puntas superiores y asegura las cuentas con un poco
de pegamento o haciendo un nudo con el alambre. Repasa bien con las tijeras todo el contorno de las alas para eliminar posibles hilos y trozos de tela que hayan quedado sueltos,
y...
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… ¡tus alas de tela ya están terminadas!

Las ventajas de esta técnica son las muchas posibilidades que tienes de hacer alas distintas, combinando diferentes telas y fibras, texturas, hilos de varios colores para crear relieve... Estas bonitas alas de tela son ideales para hadas muy grandes o “soft sculpture”.
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Plantillas

Capítulo 9

Plantillas
Aquí tienes varios dibujos que podrás utilizar como plantillas para crear tus
propias alas. Imprímelas al tamaño que desees y modificarlas a tu gusto.

✤✤✤
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Plantillas

Página 95

Plantillas

Página 96

Plantillas

Página 97

Enlaces de interés

Capítulo 10

Enlaces de interés
Aquí tienes una lista de los sitios on-line donde suelo comprar material:

ArteFimo
http://www.artefimo.com/es
Polymer Clay Express:
http://www.polymerclayexpress.com
OOAK Artist Emporium:
http://www.ooakartistemporium.com
Joggles:
http://www.joggles.com
EBAY:
http://www.ebay.es

✤✤✤
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Haciendo Alas de Hada con Nenúfar Blanco

b
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 manual para ti!
Para más información, visita mi página Web:

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