Tutorial

Pegatinas
En este tutorial veremos como podemos realizar nuestras propias pegatinas.
Es una técnica dentro del arte urbano, pero que también puede tener diferentes aplicaciones.
Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•

Papel adhesivo transparente
Papel adhesivo de colores
Rotuladores
Rotuladores acrílicos (Posca o otras marcas)
Hojas de papel
Lápiz y goma
Tijeras
Trapo

Opciones para las pegatinas:
Dibujo a mano alzada, en transparencia o opaca, pintar directamente sobre el papel
adhesivo, pintar sobre papel y después realizar la pegatina con el papel adhesivo,
trabajar a partir de una impresión enganchada, etc.
Como opciones alternativas también podéis crear unos diseños en ordenador y
llevarlos a imprimir como pegatina en las imprentas.
EXPLICACIÓN
1.
Preparamos los materiales, y antes de ponernos a diseñar nuestras
pegatinas vamos a decidir si queremos transparencias o fondo de color. Para
elegir cual de las opciones nos vendrá mejor y hacer el diseño enfocado a
ello.
2.
Una vez hemos decidido la opción, procedemos a crear nuestros bocetos
en una hoja de papel con lápiz. Cuando nos convenza alguno de los bocetos,
lo trabajamos mejor hasta ver el diseño que queremos. Plantear aquí si haremos solo la línea (si queremos transparencias), si hacemos a un color o
si elegimos varios colores.
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OPCION TRANSPARENCIAS O ADHESIVO DE COLOR
1.
Necesitaremos el papel adhesivo transparente, los rotuladores, una
hoja de papel, la hoja con los bocetos y las tijeras. La hoja de papel es para ir
sacando la tinta de los rotuladores ahí, ya que hay que ir apretando la punta
para que se empape con la tinta.
2.
Sobre el papel adhesivo marcamos suavemente el boceto que queremos
plasmar y cuando tengamos la referencia ya podemos proceder a crear nuestro
dibujo (En caso que hagamos algún error, podemos borrar rápidamente con
un trapo húmedo antes que seque la pintura).
3.
Si el diseño lleva varios colores, podemos marcar el dibujo con algún
color suave para empezar pintando parte que va rellena. Una vez que hemos
dejado secar la parte coloreada, ya podemos trazar la línea final o detalles
que queramos hacer encima.
4.
Una vez esté la pintura seca, cortaremos un pedazo de papel adhesivo
transparente y lo colocaremos encima del diseño para acabar de darle una
protección extra y asegurarnos que no se nos borrará. Hay que ir con cuidado
al colocarlo para que no nos deje burbujas, así que empezaremos por un
costado y vamos pasando los dedos aplanando bien a la vez que cubrimos.
5.
Y por último, sólo nos queda recortar nuestra pegatina y ya estaría lista
para enganchar!
OPCION DIBUJO EN PAPEL
1.
El procedimiento es similar, pero en esta ocasión, en vez de pintar directamente
sobre el papel adhesivo, lo que haremos será pintar sobre papel.
2.
Bocetamos en papel, y cuando tengamos definidos los dibujos, podemos
pasarlo a limpio. Teniendo en cuenta que ese tamaño y diseño es el definitivo
que usaremos para la pegatina.
3.
Una vez tenemos los diseños hechos sobre papel, los cortaremos delicadamente
para que nos queden bien los márgenes.
4.
Una vez todos cortados, cogeremos un papel adhesivo que nos servirá
de base y otro pedazo que nos servirá para plastificar encima. Por lo tanto,
colocamos las imágenes recortadas sobre el papel de base, dejando una
distancia entre ellas para poder recortar bien posteriormente.
5.
Una vez las tenemos colocadas, vamos a poner la capa adhesiva
transparente encima, con mucho cuidado para que no se nos muevan los
papeles y no nos salgan burbujas.
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6.
Una vez tenemos esto listo, solo nos queda recortar cada pegatina
dejando un poco de margen para que la capa superior nos selle bien los
márgenes protegiendo el papel interior. Y ahora si, a pegar!
Consejos:
•
Rotulador acrílico: necesitaremos un papel al lado mientras pintamos
nuestra pegatina para poder ir soltando la tinta del rotulador, y en caso que
haya exceso de tinta limpiarla en la hoja antes de seguir.
•
Errores con rotulador acrílico: en caso de estar pintando sobre el papel
adhesivo y cometer un error, rápidamente podemos borrar con un trapo
húmedo antes que seque.
•
Secado: al pintar directamente sobre el adhesivo, si usamos más de un
color, hay que esperar a que la capa anterior esté seca para poder continuar,
si no se mezclaría la pintura.
•
Recortado: en al opción que usamos papel, es muy importante dejar
un margen a la hora de cortar para que el papel quede bien sellado en el interior.
•
Plastificar: en las dos opciones de pegatina que explico, debemos
plastificar encima para dar mayor protección. Tenemos que ir con mucho
cuidado que no se nos arrugue mientras lo colocamos, porque nos estropearía la pegatina. Para ello comenzamos por un lado y poco a poco vamos
cubriendo.
Otras aplicaciones:
Paredes o cualquier superficie en la calle, decoración en objetos (agendas,
botes, funda del móvil), pegatinas para regalar, etc.
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