
CONSTRUYE TU DISFRAZ DE EXTRATERRESTE PARA LA RUA DEL COLEGIO 

VALLDAURA 2015 
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Este es el Disfraz que iremos en 
la rúa 2015 de… 
“extraterrestres”, os presentamos en la 

foto el modelo de niña. El de niño será igual pero 
con tela NO acolchada, para no hacer forma de falda 
y dejarla caída. 
 

Necesitaremos 1 o 2 planchas 
de goma EVA plateada y XX 
centímetros de TELA 
ACOLCHADA NEGRA para el de 
niña (foto) y los mismos de tela 
negra NORMAL para el de niño.  
 
La diferencia es para que las chicas tengan vuelo en 
la falda. 
 
La tela la podréis encontrar en TEJIDOS IMAN (Vía 
Júlia 155). 
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Utilizaremos goma EVA para hacer las 

“espinilleras” de color plateado. 

Simplemente hacemos un cilindro que cubra desde 
el tobillo hasta  la rodilla. 
Podemos pegarla, graparla, coserla… lo que quieras, 
siempre que… el día de la rúa te la puedas poner. 

Lo mismo para los brazaletes desde la 

muñeca al codo. 

3  

 

 
Aquí os 
dejamos la 
forma 
aproximada 
del patrón 
de la tela 
negra que 
se hará de 
vestido. 
 

 Para hacer el vestido, se pone el 
patrón de la parte delantera 
encima de la tela doblada en dos, 
y así cuando lo cortas sale la parte 
delantera entera, ya que el patrón 
es de la pitad, es la manera de que 
sea todo igual. 
Y lo mismo hacemos con la parte 
trasera. 
Cuando tenemos las dos partes, 
ponemos una encima de la otra, lo 
negro quedará hacia adentro y lo 
blanco hacia afuera, y lo cosemos. 
Tenemos que tener en cuenta no 
coser el cuello y la parte de los 
brazos. 
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Tachán…. Ya tenemos el vestido, hemos 
pasado lo más difícil. Ahora pasamos a 
adornarlo. 
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Para hacer el cuello, recortamos otro trozo 
de goma Eva como en la imagen.  
Lo recortamos con forma de “C”… de cuello. 
 
El diámetro dependerá de la distancia entre los hombros y el interior del 
cuello, que no aprete ni que quede muy suelto. 
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Haremos el ceñidor y la hebilla 
con la forma que se ve en la foto, que será 
nuestro escudo distintivo. 
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Con Goma Eva (Purpurina 
plateada) y una máscara 
color plata haremos la careta. 

Recortaremos  la goma EVA como en el 
patrón y la pegaremos a la máscara. 
Quedará como en la imagen. 
 
Los ojos recomendamos hacerlos con 
cartulina negra. 
 

8 La tela se recomienda coserla (cuatro puntadas a mano), pero.. al ser acolchada, se puede 

pegar, grapar… lo que quieras mientras se mantenga. 

Para pegar la goma eva (purpurina plateada), hemos usado belcro adhesivo, para poder ponerla y 

quitarla, pero puedes usar pegamento o grapas, por ejemplo, pero en ese caso, hay que hacerlo cuando lo tenga 
puesto y listo para salir a la rúa (o sea… en el cole el día y a la hora de la convocacotia…pues un poco antes). La 
comisión de carnaval, tendremos pegamento y grapas si traes la goma eva ya cortada sólo para pegarla te 

ayudamos a hacerlo. Pero recuerda… No podemos hacer disfraces el último día a última hora, 

como mucho, ayudarte a rematar los últimos detalles. 
La tela la podéis encontrar en TEJIDOS IMAN (Via Julia) y la goma EVA y la máscara la hemos reservado en el 
Bazar Chino de la calle Enric Casanovas 82, (el más cercano al colegio) 

Debajo hay que ir vestido de negro y con los labios pintados de un 
color… “llamativo” 

9 ¿Ves como no es tan difícil ni tan caro? Ahora…  a dejarlo todo listo y el 14 de Febrero… a lucirlo en la Rúa . 

 


