
Tutorial de PPLD Young Adult Services: 

Impresión Serigrafía 

Descripción: 

¡En este video, usted aprenderá a 

serigrafía utilizando un aro de bordado y 

pintura acrílica! 

 Suministros: 

1. Periódico, papel de periódico, o un 

mantel 

2. Un modelo para la imagen que desea 

imprimir 

3. Tijeras 

4. Lápiz (que este romo) 

5. Mod Podge 

6. Pintura acrílica 

7. Tarjeta de plástico 

8. Aro de bordado 

9. Tela fina y pura (gasa o vela) 

10. Lápiz (que este romo) 

11. Cinta adhesiva o cinta de pintor 

12. Papel de borrador 

13. Cartulina (o algo más en que 

imprimir) 

Enlace al tutorial de vídeo: 

 https://youtu.be/GnMTka6q3Ho  

 

 

Instrucciones: 

1. Corte su tela 

en 

cuadrados 

un poco 

más grande 

que su aro 

de bordado. 

2. Estirar la tela a través del aro de 

bordado. Hala la tela hasta que este 

tenso.  

3. Trace su modelo en la 

tela usando un lápiz 

romo: coloque su 

modelo en su espacio 

de trabajo, luego 

coloque la tela 

estirada en la parte superior, y trace. 

4. Atar con la cinta alrededor de la 

imagen con cinta adhesiva o cinta de 

pintor. 

5. Pinta alrededor del resto de 

la imagen con Mod Podge. 

Recuerda proteger tu 

espacio de trabajo con un 

periódico o un paño de 

mesa, y apuntalar el aro de 

bordado en algo mientras pintas el 

Mod Podge sobre la tela.  

6. Deje que el Mod Podge se seque. 

Cuando esté seco, mantén el aro 

https://youtu.be/GnMTka6q3Ho


hasta la luz para ver si quedan 

manchas descubiertas sin Mod 

Podge. Pinta sobre ellos, deja secar 

una vez más. 

7. Aplique pintura al borde de la cinta. 

Sostenga o acople el aro de bordado 

fuera de la mesa y con la tarjeta de 

plástico, tire de la pintura a través de 

la imagen para 

inundar la 

plantilla de tela 

con pintura.  

8. ¡Prueba la impresión! Coloque la tela 

directamente sobre un pedazo de 

papel de 

borrador. Tire 

de la tarjeta de 

plástico sobre 

el papel, 

presionando la 

pintura lo mejor que pueda. (Este 

paso puede tomar práctica). Repita 

este paso hasta que encuentre la 

combinación correcta de presión y 

pintura para transferir pintura al 

papel. 

9. Cuando esté listo, repita el paso 8 en 

la cartulina o 

cualquier 

superficie que 

tenga para 

imprimir, en 

lugar de papel 

de borrador. 

¡Repetir hasta que tenga tantas 

impresiones como desee! 

10. Opcional: lave la pintura de la tela, 

vuelva a estirar la plantilla en el aro 

de bordado, y imprime de nuevo con 

diferentes colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


