
Teatro de Sombras
¡Hazlo tu mismo!

Ideas + Inspiración



Teatro de Sombras

Herramientas

Materiales

BLACK+DECKER® MATRIX™ + Cabezales:
• Caladora
• Atornillador
• Taladro

• 6 tornillos para madera de 10 cm de largo x 3,5 mm.
• Pegamento para Madera
• Lámina de papel traslucido de 62 cm x 52 cm
• Siluetas de personajes para recortar
• Pegamento Universal
• Lámina de madera MDF de 80 cm x 80 cm, de 1,5 mm de grosor.
• Varillas de madera por 30 cm de largo

6 tornillos 
para madera de 
10 cm de largo x 
3,5 mm.

Frente
1 tabla de MDF de 70 
cm por 20 cm, de 9 mm 
de grosor

Pieza 4

Liston Inferior
1 listón de madera de 
pino de 54 cm de largo 
por 8 cm de ancho, por 
2 cm de grosor

Pieza 3

Listones Laterales
2 listones de madera de pino 
de 60 cm de largo por 8 cm 
de ancho, por 2 cm de grosor

Piezas 1 & 2

Bases
2 listones de madera de 
pino de 20 cm de largo 
por 8 cm de ancho, por 
2 cm de grosor

Piezas 5 & 6



Teatro de Sombras

Instrucciones
1. Colocar los Listones Latera-

les (Piezas 1 y 2) sobre una 
mesa. Realizar marcas en el 
centro del lateral inferior a 3 
cm y 2 cm de la base. Utili-
zando el cabezal Taladro de 
MATRIX™, realizar agujeros 
en las dos marcas realizadas.

2. Unir los Listones Laterales 
(Piezas 1 y 2) con el Listón In-
ferior (Pieza 3) a través de los 
agujeros realizados, utilizan-
do el cabezal Atornillador de 
MATRIX™ y los tornillos. 

Armado de Bastidor
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3. En la mitad superior del 
Frente (Pieza 4), dibujar y re-
cortar la cúpula o un diseño a 
gusto, utilizando el cabezal 
Caladora de MATRIX™.

4. Unir el Frente (Pieza 4) con 
la estructura, utilizando pe-
gamento para madera. 
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5. Sobre la cara de 2 cm de las 
Bases (Pieza 5 y 6), realizar 
una marca a la mitad y luego 
dos marcas a 1 cm hacia cada 
extremo. Realizar una línea 
de 6 cm hacia abajo de cada 
marca y unir las líneas. 
Luego, con el cabezal Cala-
dora de MATRIX™, realizar 
un recorte que será de 6 cm 
x 2 cm. 

6. Utilizando el cabezal Tala-
dro de MATRIX™, realizar un 
agujero en el centro inferior 
de las Bases caladas (Piezas 
5 y 6). Encastrar las Bases al 
Bastidor y asegurar utilizan-
do el cabezal Atornillador 
de MATRIX™ y los tornillos. 

6 cm
2 cm
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7. Pegar la lámina al bastidor utilizando pegamento universal.
¡El teatro ya está listo!
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Armado de Figuras

1. Pegar las impresiones sobre 
la lámina de madera y utili-
zando el cabezal Caladora 
de MATRIX™ recortar las fi-
guras como las que se ofre-
cen en este documento. 

Utilizar el cabezal Lijadora 
de MATRIX™ para remover 
algunas imperfecciones. 

2. Unir las figuras a las varillas 
con pegamento universal.



Una solución para
todos tus proyectos.

6en1 La única herramienta del mercado
con sistema QUICK CONNECT™



https://www.blackanddecker-la.com/

