EL ARTE

EN FAMILIA CON

Instrucciones de arte

FAMILY SERIES

Muñeca Mazahua

TÍTULO DEL TALLER
MATERIALES
3 calcetines para adultos, nuevos o viejos

3 listones de color o cuerda delgada

tijeras

de aproximadamente 14 pulgadas

regla para medir

cada una

marcadores negros y rojos

pieza de tela o camiseta de 8

5 pulgadas de listón o cuerda delgada

pulgadas

½x3

PROCEDIMIENTO
1. Corte el primer calcetín en el punto en el que comienza el talón. Tenga en cuenta que este calcetín
se utilizará para el cuerpo de la muñeca.
2. Desde la parte de arriba del segundo calcetín, comience a enrollarlo al revés hasta crear una bola.
Esto se usará como la cabeza de la muñeca, muévala para crear una forma redondeada.
3. Una vez que haya enrollado el segundo calcetín, colóquelo dentro del primer calcetín.
4. Amarre el listón o cuerda delgada debajo del segundo calcetín para asegurar la cabeza al cuerpo.
5. Tome el tercer y enróllelo al revés, como el calcetín anterior, pero haga el doblez más grueso para
crear una forma más ovalada.
6. Una vez que haya doblado el tercer calcetín, colóquelo en el primer calcetín debajo de la parte
amarrada para formar el cuerpo.
7. Use los marcadores para dibujar la cara de la muñeca Mazahua. Tradicionalmente, la cara de la
muñeca está decorada con dos círculos negros para los ojos, un triángulo para la nariz y una 'V'
roja para la boca.
8. Con los tres listones o cuerdas delgadas, haga un nudo de un lado y comience a hacer una trenza.
Una vez que haya llegado al final, haga un nudo para completar la trenza.
9. Use las tijeras para hacer dos cortadas horizontales a cada lado de la cabeza de la muñeca.
Deslice la trenza para crear el cabello.
10. Use el marcador negro para dibujar cabello alrededor de la parte de enfrente y atrás de la cabeza
de la muñeca.
11. Finalmente, usando la pieza de tela de 8

½ x 3 pulgadas, envuélvala alrededor de la muñeca para

crear un rebozo. Puede hacerle múltiple cortadas en las partes extremas como decoración.

501 North Main Street | Los Angeles, CA 90012 | www.lapca.org | 213 542-6259

@ LAPlazaLA

