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¿Te gustaría ser una princesa de cuento de hadas en una fiesta en casa?  

¿Quieres ser la bruja de la fiesta de Halloween? ¿Y convertirte en el pirata  

de tu fiesta de cumpleaños? 

VAMOS DE FIESTA contiene 48 manualidades originales y creativas,  

explicadas paso a paso y ordenadas por fiestas temáticas, para  

organizar tus propias celebraciones.

48  MANUALIDADES
para organizar 

tus fiestastemáticas
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Àngels Navarro

VAMOS DE
FIESTA



Con solo cuatro pasos podrás realizar 
las 48 manualidades que encontrarás 
en este libro. Personalizar tus fiestas 
y participar en su organización 
(crear las invitaciones, la decoración, 
la comida...), será creativo, divertido 
y fácil.

Antes de empezar deberás 
asegurarte de que dispones de todo 
el material necesario para realizar 
los trabajos. 

Lo más importante, por supuesto, 
es tener a mano lápiz y goma, tijeras, 
cartulinas de colores, pegamento, 
pintura, pinceles y material para 
decorar.

El resto de material y herramientas que 
necesitas lo encontrarás en papelerías 
y tiendas de manualidades. 

Seguramente en casa tienes material 
que podrás utilizar pero, si no es así, 
te invitamos a encontrar alternativas: 
todo puede substituirse por material 
parecido y reciclado.

¡Disfruta organizando tus fiestas 
temáticas!



¡ALE HOP! 

EMPIEZA EL

ESPECTÁCULO
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Dibuja la carpa del circo en una 
cartulina. Después, recórtala y dobla 
las dos secciones laterales.

Decórala con cartulinas, pasa un cordel 
por los agujeros y anúdalo con un lazo. 
¡Ya solo te falta escribir la fecha 
y el lugar de la fiesta en su interior!

Recorta la bandera y pégala 
en la parte superior de la carpa.

Con el punzón, haz dos agujeros 
en la parte delantera. Ten cuidado, 
¡no te pinches!

CARPA 
INVITACIÓN
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Recorta en una cartulina la forma 
que ves en la ilustración.

Puedes añadirle una goma elástica 
en la parte inferior para que el sombrero 
te quede bien sujeto a la cabeza.

Decórala a tu gusto con plumas, 
botones, flecos de papel de seda, 
cintas de pasamanería, blondas, etc.

Enróllala en forma de cono y pégala con 
pegamento. ¡Debes sujetarla un buen 
rato para que quede bien pegada!

SOMBREROS 
DE PAYASO
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Recorta triángulos de varias cartulinas 
de colores. También puedes recortar 
círculos y combinarlos con los triángulos.

También puedes hacer agujeros 
en los círculos y triángulos y pasar 
el cordel por su interior.  

Pega los triángulos al cordel con 
cinta adhesiva. Deja de 6 a 1O cm 
de distancia entre cada triángulo.

Corta algunos trozos largos de cordel. 
Antes deberás medir el espacio donde 
quieres colgarlos.

BANDEROLAS 
DE CIRCO
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Dibuja círculos en una cartulina. 
Puedes ayudarte con una lata o 
cualquier otro objeto de base redonda.

Pega los círculos de cartulina en 
pinzas de tender. ¡Tachán! Ya tienes 
un distintivo para personalizar 
los vasos de los invitados.

Pega los personajes en los círculos de 
cartulina y espera hasta que el pegamento 
esté completamente seco.

Dibuja y recorta en un papel 
distintos personajes del circo: 
el domador, el payaso, un león, etc.

VASOS 
CIRCENSES
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Elige algunas cajas de cartón que 
tengas en casa y píntalas o fórralas 
con cartulinas de colores.

Con un punzón, haz un pequeño agujero 
en la parte trasera de la locomotora 
y en la parte delantera y trasera de los 
vagones, únelos con un cordel y a gritar: 
“¡A toda máquina!”

Recorta círculos de cartón para hacer 
las cuatro ruedas de cada vagón. 
Únelas con encuadernadores para 
que giren.

Debes convertir una de las cajas 
en la locomotora del tren. Fíjate en 
la ilustración.

UN TREN 
CARGADO DE…
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