
 
 

Moda reciclada con Cathy Carter 
"¡Todo eso y una bolsa de papitas fritas!" 

Video:  https://youtu.be/CuQxDVMBZe4 
 

- Materiales necesitados: 
1. Todo tipo de envoltorios y bolsas vacías (lávelas por motivos de salud y seguridad, ¡y para una obra de 
arte no grasosa!) 

- Bolsas de chips, chips de bagel, Doritos, de cualquier tipo (usamos bolsas de alimento para 
cerdos = ya que son súper lindas con fotos) 

- bolsas de comida para perros (¡definitivamente lávalas!) 
- envoltorios de dulces, envoltorios de galletas 
- También puedes utilizar cajas (galletas saladas, avena, cajas de cereales, etc.) 
- Bolsas de plástico 
- Manteles desechables 
- Cualquier tipo de plástico flexible o cosas que se hayan usado y que vayan al flujo de desechos. 
- Scrunchies de ducha 
- Cintas 
- Tijeras 
- Pintura, mercados permanentes 
- Máquina de coser (opcional) El pegamento y la cinta también funcionan para "coser" los 

materiales juntos 
- Pegamento 

o Fabri-tac u otros productos Beacon = disponible en Ace Hardware o en línea 
o pegamento pegajoso 
o Pegamento Multi-Grip 
o pistola de pegamento caliente 

-Cinta adhesiva 
- cuentas viejas, cestas de champán (sobre corcho) 
- anillos de plástico de monodosis de café 
- Botella de agua desechable con patrón de "flores" en la parte inferior, tapas de botellas 
¡¡UTILIZA TU IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD!! 

- Encuentra cosas que normalmente irían a la basura, no reciclables para usar en tu moda. ¡¡PODRÍA SER 
CUALQUIER COSA!! 

  



 

DIRECCIONES 

"¡Todo eso y una bolsa de papitas fritas!" 

Bulsa o Vestido: 

1. Corte la bolsa: corte la parte superior e inferior de la bolsa a una o dos pulgadas. 

2. Corta el costado de la bolsa para tener dos secciones de la bolsa 

3. Continúe con más bolsas hasta que tenga varias piezas listas para usar. 

4. Organiza las piezas en un patrón: una "colcha" de bolsas 

5. Coser, pegar o pegar con cinta adhesiva 

6. Con un maniquí o una silla, envuélvase para que pueda ver cómo se verá la parte superior. 

7. Utilice un clip de viruta o cinta de pintor para mantener juntos temporalmente. 

8. Agrega más "cosas" en la parte superior: pegar, coser cosas como tapas de botellas, cuentas, adornos, 
envoltorios, Legos = lo que quieras J ¡¡DEJA QUE TU IMAGINACIÓN SE VUELE!! 

9. Para terminar la espalda, mida su cuerpo para que encaje. 

10. Puedes coserlo a una camiseta vieja o simplemente atar la espalda. 

11. Para atar: cosa, pega o cinta adhesiva los extremos para hacerlos más gruesos y fuertes. 

12. Con un martillo y un clavo (o un perforador), cree los agujeros para atarlos, asegúrese de que estén 
uniformes. 

 

Tutu / falda: 
1. Use elástico o cinta (o una cinta o cordón de zapato) 
2. Mida su cintura. 
3. Corta el elástico varias pulgadas más grandes que tu cintura 
4. Usando el respaldo de una silla o maniquí, ate el elástico alrededor. 
5. Ahora puede comenzar a atar las piezas alrededor del elástico para hacer la falda, puede usar cinta, 
mantel de plástico, serpentinas, bolsas de plástico y otras cosas largas. 
a. Corta las tiras que estás agregando de aproximadamente 2 pulgadas de ancho. 
6. Con el material - haga una forma de U, colocando ½ detrás de la banda elástica de la cintura y la otra 
½ al frente, luego deslice los extremos a través del lazo sobre el elástico y jálelo suavemente para atarlo. 
7. Continúe alrededor de la falda o tutú. 
8. Cuando la falda o el tutú estén completos, recorte los extremos, de modo que el largo sea uniforme 
por todos lados. 
 
Flor / Broche: 
1. Toma los "extremos" del tutú que cortaste y reúne 
2. Use un trozo largo de los extremos y ate el manojo en el medio. 



 

3. Recorta los extremos para que parezca una flor. 
4. Pegue el borde de la esquina a su parte superior. 
5. Tome una botella de agua desechable y corte el extremo inferior para el patrón de "flor". 
6. Puedes pintar o colorear con rotulador permanente para decorar esta adorable flor. 
7. Pegue algo divertido en el centro, una cuenta, una tapa de botella, cualquier cosa que desee. 
8. Pega la flor al vestido / top = ¡super lindo! 
 
 
Hacer pantalones o shorts: 
1. Haga una “colcha” de bolsas y envoltorios de patatas fritas. 
2. Corta y cose, o pega, usando algo de tu propia ropa como patrón 
3. Otra idea divertida: ¡puedes usar algo de tu ropa vieja para pegar cosas y crear algo nuevo! 
 
 
Hacer un sombrero: 

1. Tome un plato de papel y pegue una banda para la cabeza en la parte inferior del plato de papel. Deje 
secar. 

a. Puede engrapar en lugar de pegamento, el pegamento puede ser más fuerte. 

2. Pegue / coloque varios objetos en el plato de papel para hacer el "sombrero" 

3. ¡Los carretes altos o los rollos papel del baño funcionan muy bien! Puede pintarlos o envolverlos en 
papel o envoltorios usados. 

a. Corta la parte inferior y superior del rollo con ranuras de ½ pulgada a ½ pulgadas de distancia y 
extiéndelo para hacer como una "flor" 

si. la parte inferior se puede aplanar para facilitar el pegado al plato. 

4. Agregue cosas: asegúrese de que no sea demasiado pesado para su cabeza, ¡para que pueda 
pavonearse! 

5. ¡Diviértete! 

Para joyas y "adornos" 
- cuentas viejas, cestas de champán (sobre corcho) = hacen grandes collares 
- anillos de plástico de las cápsulas de café = ¡hacen grandes pendientes! 
 
¡Envíe un video de su moda! 
¡Queremos ver tu moda reciclada! ¡Queremos verte modelar tu moda! 
Envíe una foto o un video a (education@columbiaarts.org ) y compilaremos los videos en un desfile de 
moda para que todos lo vean. 
 
CCA tiene algunos materiales disponibles si es necesario, ¡háganoslo saber! También se exponen 
ejemplos de moda reciclada. 
 


