Instrucciones para el disfraz de Leia
Para la actividad, es posible ir disfrazado de cualquier personaje relacionado con Star Wars. Sin
embargo, y por simplificar, os facilitamos este tutorial orientantivo que hemos realizado si
queréis conseguir un disfraz rápido para no haceros invertir demasiado tiempo en la
fabricación. Sobre todo, debeís tener en cuenta que más allá de la ambientación vamos a
realizar una actividad física de karate, con lo cual el niño debería ir cómodo.
El objetivo sería lograr algo parecido a las siguientes imágenes.

Para ello, y buscando simplificar al máximo su elaboración, os proponemos un disfraz de
muestra:
Partiendo de una bolsa de basura blanca, seguimos las instrucciones del disfraz de Jedi chico,
salvo en el punto del cuello. Al llegar a él, haremos la apertura del cuello pero no cortaremos la
capa, pues debe en esta ocasión convertirse en una túnica. Simplemente haremos un pequeño
corte atrás para que la niña pueda meter cómodamente la cabeza.





Si se desea, se pueden añadir mangas y capucha con otra bolsa de plástico, uniendo las
partes con celo.
Todas las costuras van unidas por las dos caras con celo, y si se desea con grapas.
Para hacer el cinturón, se puede utilizar goma EVA y decorarlo. Nosotros lo hemos
plastificado con forro adhesivo, y hemos grapado los costados con goma (puede ser
simplemente un cordón de zapatos o cinta de raso) para su sujeción, anudándolo a la
espalda:



PEINADO
Para el peinado proponemos dos opciones, dependiendo de si el pelo de la niña es largo y
alcanza para hacer los moños o no:


Peinado con el propio pelo de la niña: Partir el pelo en dos y hacer unas coletas a la
medida del centro de los moños. Tomar un aro de gomaespuma (los venden en
bazares e hipermercados, de distintos colores, y son ideales para agarrar el pelo sin
hacer daño). Lo colocamos, y distribuimos el pelo por toda la almohadilla, colocando
una goma para sujetarlo, y horquillas para los cabellos más cortos. También se puede
hacer enroscando la coleta sobre el aro, pero es necesario un pelo muy largo:



Peinado con lana, para pelo corto: Tomamos lana y una diadema (a poder ser del tono
de pelo de la niña). Chafamos el ovillo de lana, y lo pegamos a la diadema (si la
diadema es de un color diferente al pelo, la podemos forrar con la lana pegando en un
extremo de la misma el inicio del ovillo y enroscando lana a su alrededor). Si el ovillo
tal cual se compra es demasiado grande, podemos tomar una madeja de lana e ir
enroscando sobre sí misma, anudándola al final o sujetándola con horquillas de moño.

