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EASY SCARY PARTY
Design by: Jeanette020 (1 Project)
About me: Colom bian m other of a beautiful
child who wants to learn this beautiful art and
have fun with the spectacular CRICUT TO O LS

Project skill level: easy
Project time: 2 hours to 3 hours
Project tags: Birthday Boy Holiday

Celebration Celebration Cards Party
Decorations/Favors Invitations Congratulations
Cards
Puedes hacer en pocas horas y en tan solo un par de dias
una exclusiva y sencilla decoracion con los temas de las
peliculas de Disney Pixar. En esta ocacion utilizamos a
Monsters Inc para el cumpleaños numero 4 de mi hijo en el
jardin escolar. Cabe resaltar que soy nueva en esto y es
mi primer proyecto, con esto estrenamos la cricut mi
esposo y yo, asi que espero que les guste.

CRICUT ®: WHAT WAS USED
Cricut Expression®
Machine with Plantin
SchoolBook and Accent
Essentials®

Cuttlebug® Machine New Design!

Cricut® Best of Pixar
Cartridge

OTHER MATERIALS NEEDED
cartulinas de colores

pegamento para scrapbook

tijeras

cordon o cinta de papel holografica

STEP 1
Para el banner o letrero de Happy Birthday o Feliz Cumpleaños utilizamos el cartucho de texto basico SchoolBook Plantin o bien la
herramienta de texto si lo hacemos directamente en el cricut craft room. El tamaño de las letras dependera del tamaño de los circulos
para el banner. (Los circulos los corte con la cortadora de circulos Manual que pueden ser de fiskars, Martha Stweart o bien con las
formas basicas de la cricut del cartucho. Para este banner utilice las letras de 4" los circulos de 5" y las figuras de mike 4", sullivan 6" y
boo 4".) Escogemos 4 colores para q el letrero quede mas vivo pues las letras serán de color neutro. Una vez recortadas las letras del
letrero y los circulos de diferentes colores como lo enseña la foto 3 y 4, procedemos a ubicarlos creando un patrón de secuencia para los
colores de los círculos y no tener colores seguidos en el letrero.

STEP 2
Procedemos entonces a usar un folder para texturizar las letras nates de pagralas en los circulos (Yo use el Cuttlebug® A2 Mosaic
Texture Emboss Folder y el Cuttlebug® A2 Tiny Bubble Emboss Folder) Pueden usar cualquier q tengan a mano como puntos, circulos,
cuadrados estrellas o rayas, la idea es crear un efecto de piel de monstruo o una bien divertida e infantil. Una vez texturizadas pegamos
las letras a cada circulo y les damos un espacio de aprox 5 cms entre cada circulo al pegarlos con cinta doble faz en la cinta holografica.

STEP 3
*Procedemos a hacer el tope para las bolsas de dulces o sorpresas con 2 rectangulos de diferentes colores y uno de ellos texturizado.
Cortamos un circulo pequeño y cortamos la M con ojito de Monsters inc, para el detalle final.
*Cortamos un mike de 4" + un sullivan de 7" y una Boo de 4" para los extremos del banner

*Para la torta en icopor y foammi hacemos lo mismo y colocamos las figuras ya adheridas a palitos de madera largos o para pinchos en
la torta.

STEP 4
*Para los gorros de cumpleaños imprimi las imagenes en cartulina y corte los circulos con Spellblinders.
*Para las invitaciones la impresion fue a color, texturice con cuttlebug de cuadrados y corte con la cricut las M de Monster Inc. Si necesitan
alguna ayuda pueden escribirme a mi correo jannys020@yahoo.es
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