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El estofado es una técnica artística que consiste en 
imitar la textura de los brocados, telas de seda entreteji-
das con hilos de oro y plata, en las esculturas. 

Sobre algunas partes de la escultura se aplican láminas 
de oro muy finas. A este procedimiento se le llama 
dorado. Las partes doradas se cubren con pintura y, una 
vez que esta se seca, se raspa con un punzón haciendo 
dibujos en aquellas partes donde se desea que aparezca 
un efecto dorado. 

El nombre de esta técnica proviene de la palabra italiana 
stoffa, que significa tela.

Necesitarás:
• Un pedazo de cartulina ilustración. La medida sugeri-
da es de 21 x 15 cm.
• Un pedazo de plástico autoadherible transparente, un 
poco más grande que el pedazo de cartulina. 
• Pintura acrílica. Dos colores que contrasten entre sí, 
por ejemplo: negro y dorado. 
• Palillos de madera con punta.
• Tijeras.
• Pincel grueso. 

Procedimiento:
1. Cubre el pedazo de cartulina con la pintura acrílica 
dorada (o con uno de los colores que elegiste). Aplica las 
capas que sean necesarias hasta que quede totalmente 
cubierto. Deja secar una capa antes de aplicar la sigui-
ente.

¡Una técnica brillante!

¡Crea tu obra de arte estofada!

2  Una vez seca, coloca el plástico sobre la parte pintada. 
Presiona con la mano para eliminar las burbujas de aire 
que se forman. Recorta el plástico sobrante.

3. Pinta sobre el plástico con la pintura negra (o con el 
segundo color que elegiste). Como la pintura se resbala, 
será necesario colocar varias capas hasta que quede 
totalmente cubierto.

4. Con un palillo de madera, dibuja sobre la pintura ya 
seca. Utilízalo como si fuera un lápiz. Crea: plantas, flores, 
animales, figuras geométricas ¡lo que tú quieras. Notarás 
como al “raspar” la pintura, poco a poco sale a la vista el 
color que pusiste bajo el plástico. 
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Material elaborado por del departamento de 
educación del Museo Arocena.
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Comparte tu obra en el grupo de 
Facebook Campamento de Arte 2020.
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