Taller de papel reciclado

¿QUÉ MATERIAL NECESITAMOS?
- PAPEL O CARTÓN USADO (que no sea satinado, es decir, no
vale el de revistas o comics).
- BASTIDOR Y MARCO DE MADERA. Podemos confeccionarlos
con las medidas interiores que deseemos (tamaño cuartilla, folio,
... incluso de formas irregulares). La malla del bastidor es un
trozo de mosquitera de ventana.
- CUBETA. Debe ser lo suficientemente grande como para
permitirnos introducir holgadamente marco y bastidor hasta el
fondo de la misma. (Orientativo: medidas interiores, 63 x 43 cm.
altura 15-20 cm.).

- TAMBIÉN NECESITAMOS.
•
•
•
•
•
•
•

•

2 cubos.
Batidora.
Medidor de líquidos (botella de 2 l.)
Rodillo de madera.
Bayetas.
La parte de abajo de un tetra-brick (para medir la pasta).
Cola de carpintero si queréis que queda más homogéneo, una
cuchara y un palo para revolver.
Si queréis que vuestro papel quede más divertido, se le
puede añadir ya casi al final del batido trozos de cartulina
de colores o tajaduras de plastidecor. Cuando seáis más
expertos también podréis utilizar tintes vegetales, pero se
puede conseguir un papel de color con sólo añadir desde un
principio papeles de color.

¿CÓMO PREPARAMOS EL PAPEL?
-1: Troceamos el papel y lo dejamos dos o tres días en un cubo
con agua.
-2: Escurrimos el papel formando bolas del tamaño de una
naranja.
- 3: Mezclamos cada bola con dos litros de agua templada y lo
batimos. Cuanto más dure el batido mejor será el papel.
- 4: Si queréis un papel más consistente se le puede añadir algo
de cola. Para ello disolvemos la cola en un poco de agua caliente,
la proporción es de una o dos cucharadas por cada bola de papel.
Lo añadimos a la pasta y removemos con un palo para que quede
bien mezclado.
- 5: Se llena la cubeta de agua en la cantidad suficiente de forma
que al introducir el bastidor y el marco les cubra unos tres dedos
(el bastidor se coloca con la parte de la malla hacia arriba,
encima colocamos el marco).
- 6: Echamos dos medidas de pasta en la cubeta y lo removemos.
- 7: Colocamos el marco superior sobre el bastidor y lo
sumergimos oblicuamente hasta llevarlos al fondo de la cubeta.
- 8: Vamos subiendo lentamente y bien unidos marco y bastidor
hasta sacarlos del agua. Esperamos un poco a que escurra y
retiramos el marco superior del bastidor con cuidado.
- 9: Volteamos el bastidor sobre la bayeta (tiene que estar algo
húmeda) y con ayuda de otra bayeta retiramos con cuidado el
agua sobrante de encima de la malla.
- 10: Levantamos desde un extremo poco a poco el bastidor.

- 11: Si nos quedaron burbujas, ponemos otra bayeta encima de
nuestra hoja y pasamos suavemente el rodillo de madera para
alisarla.
- 12: Ponemos la hoja sin separar de la bayeta a secar y en dos o
tres días ya podremos utilizarla.

