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ASÍ DE FÁCIL: de nuevo con Mayra

Por Esther

La entusiasta Mayra Rodríguez Turcás comparte con las lectoras de Mujeres sus
inicios en las manualidades. De cómo vocación y constancia la convirtieron en una
creativa artesana. En una tarde luminosa ella destejió recuerdos:
 
«Desde pequeña siempre me incliné por las manualidades. Mi mamá es una artesana
empírica, sobre todo experta en lo del papel crepé y otras muchas labores a partir de
estos sencillos materiales. Para ayudarla siempre hice todo lo que me orientaba y así
fui cogiendo el gusto por estas cosas.
 
«Bordo, tejo, se coser y sobre todo dejo correr mi imaginación. Más adelante comencé
a tomar mucho más en serio estas tareas. Lo veo como algo que me permite
realizarme, hacer cosas lindas a partir de materiales de desechos, llenar el tiempo,
aunque muchas veces escasea, y sentirme útil hasta en los más pequeños detalles.
 
«Soy trabajadora del sistema de farmacia, inspectora integral en el municipio Cerro.
En mi barrio, Fontanal participo como la primera en las actividades de los CDR y la
FMC. Siempre estoy en la cruzada por el ahorro: reciclar materiales, utilizar cuanto
pedacito de alambre, estambre, tejido, un corcho, espuma de goma, cartón… en fin,
no desperdiciar absolutamente nada y a partir de ahí hacer pequeños objetos útiles,
que solucionen necesidades cotidianas y embellezcan el entorno.
 
«Así comencé a realizar pequeñas cosas para regalar a mis compañeras de trabajo y
vecinas y poco a poco he ido dominando este mundo mágico de crear con belleza
pequeños y prácticos objetos. Un pégalo-todo para el refrigerador, la mínima
muñequita para el estuche de los espejuelos o el lápiz de la más pequeña de la casa,
una cascada de ajos, cebollas o peces que naden en la sinfonía de los sentimientos,
en fin agradezco a nuestra querida revista Mujeres esta oportunidad de compartir
estas habilidades con todas las lectoras.»
 
Ristra de ajo

 
 
 
 
 
 
 

Materiales necesarios:
Poliespuma, retazos de tela, hilo blanco, nailon fino, nailon de jabitas, aserrín, soga,
pegamento.
 
Sigue los pasos:
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1. Recorta varias unidades de poliespuma del tamaño que prefieras. La ristra la
puedes hacer en muchas formas y tamaños.
2. Ve entretejiendo y montando una trenza para incorporar las cabezas (de nailon,
soga fina o tiras de tela).
3. Envuelve las unidades, como si fueran las cabezas de ajo, en nailon blanco (de
jabita).
4. Luego, las cubres de nailon fino, y con el hilo le haces las ranuras que simulan los
dientes.
5. Le aplicas un poquito de pegamento y en el mismo adhieres un poquito de aserrín
para dar idea de las cabezas de ajo.
6. En la trenza montas la ristra.
7. Adórnala a tu gusto: hojas, flores, cintas…, tanto para pegar como colgar.
 
Cocinerito

 Todo puede servir. Materiales necesarios:
Poliespuma, chapitas de lata de refresco o cerveza para
la hebilla del cinto, alambre, hilo, aguja.
 
Sigue los pasos:
1. Recorta la poliespuma en forma redonda. Haz 2
redondeles, uno para la cabeza que debe ser 2 cm
menos que el tamaño del cuerpo. Dales la dimensión que
prefieras (para colgar, pegar…)
2. Forra los redondeles.
3. Monta los alambres como si fueran brazos y fórralos.
Juega con la estructura del cuerpo.
4. Recorta 2 pedacitos de poliespuma y fórralos para
formar los pies.
5. Une todas las partes para formar el muñeco. (Cose o

pega: cabeza, cuerpo, zapatos, brazos, gorro y adornos).
6. Monta el rostro y ponle los detalles para resaltar (ojos, cejas, nariz, boca, orejitas).
7. Monta un gorro de cocinero.
8. Decóralo como más te guste: colorido de la ropa, plato o adorno para las manos…
9. Siguiendo el mismo patrón puedes preparar una muñeca sirviendo un plato
adornado.
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