
Cómo pintar en RELIEVE 

sobre madera 

Pintar cajitas, tablas de madera, 
marcos para cuadros y otras cosas, 
es muy entretenido y fácil. Nada más 
hay que usar un poqL:Jito de imagina
ción. Es mejor hace·r primero una 
prueba. 

MATERIALES QUE SE NECESITAN: 
• Lija fina.

• Papel carbón.

• Blanco España.

• Goma blanca.
• Palillos de dientes.

. • Un pincel delgado.

CÓMO SE HACE: 

• Ocres de colores.
• Barniz.

Escoja el dibujo. Aquí les damos una sugerencia de un 
dibujo por si lo quiere usar. (VEA DIBUJO Nº 1)

Primero ponga el dibujo sobre una mesa, colóquele en
cima un papel blanco delgado por el que se pueda· ver el di
bujo bien y cópielo. (VEA DIBUJO Nº 2) 

"'IIUJO z Lije un poco el objeto de madera 
en que va a trabajar. Ahora supon
gamos que vamos a pintar una caji
ta. . Ponga el papel carbón sobre la 
cajita y después el dibujo encima. 
Pase un lápiz con firmeza repintan
do el dibujo. De esta forma, el dibujo 

quedará pintado en la madera. (VEA DIBUJO�º 3) 

En un platito mezcle 3 cucharadas copetonas de Blanco 
España .con 4 cucharadas copetonas de goma blanca, hasta 
formar una masilla que debe quedar 
suave y muy bien mezclada para 
que no tenga pelotitas. Luego coja 
un poco de esta masilla y le agrega 
el ocre del color que desea y lo re
vuelve muy bien. Haga lo mismo pa-
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ra formar lo que va en otros colores. Con un palillo de dien
tes vaya formando con esta masilla lo que usted quiere que 
quede en relieve. Si le quedó muy bajo y desea que quede 
más resaltado, espere a que seque bien y póngale más 
masilla de color hasta que esté satisfecho. También es im
portante que no mueva la tabla para que no se corra la ma
silla. 

Para 'hacer la pintura de los dibujos que no van en relie
ve, mezcle una cucharada y media de goma blanca y 2 cu
charadas de ocre en un frasquito. Revuélvalo bien. Cuando 
ya estén bien mezclados, agréguele agua poco a poco, 
hasta lograr la consistencia que desee. Y ahora sólo termine 
de pintar y deje secar todo bien. Por último puede pasarle 
una capa de barniz para darle brillo y protegerlo. 

Recomendaciones: 
• Si no encuentra Blanco España, use yeso.

•Si va pintar una flor, empiece por el centro.
Resulta más fácil y así no se le manchará. 

UN PROTECTOR PARA BOMBILLOS. 

A casi todos nos ha pas�do que cuando tenemos en 
nuestra casa un bombillo a la intemperie, cuando llueve, se 
funde muy fácilmente. Cuando el foco está prendido, se ca
lienta; y al recibir el agua fría de !a lluvia, se revienta. 

Hay una manera fácil de proteger los bombillos que están 
fuera de la casa: sólo necesita 
una de esas batel las plásticas 
desechables de Coca Cola. Pa
ra hacer el protector, sólQ corte 
la botella por la mitad y en el 
fondo le hace un agujero por 
donde pasen los cables. Es 
bueno sellar ese agujero con 
tapa-goteras, para así evitar la 
entrada de agua. 

Use sólo botellas de 2 litros 
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