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TALLER #4 

FILIGRANA DE PAPEL 
 

filigrana de papel (llamado Quilling en inglés) es el arte que implica el uso de tiras de papel que 

se enrrollan, se les da forma y se pegan entre sí para formar diseños decorativos. El papel se 

retuerce, se forma en bucle, se enrrolla o se manipula de otras maneras para crear formas que 

componen los diseños para decorar tarjetas, cuadros, bolsas, cajitas, retratos, joyería, etc. 

Existen técnicas que van desde básicas hasta avanzadas y papeles de diferente tamaño, que 

se utilizan dependiendo para lo que se quiera hacer (miniaturas 3D, arte abstracto, flores 

tubulares, u otros). La misma técnica se puede utilizar hasta en la confección de respostería 

(utilizando fondant en vez de papel obviamente). La filigrana de papel no debe ser confundida 

con el “watermarko marca de agua utilizada por primera vez en los papiros del Antiguo Egipto, 

Oriente Medio y China. 

Manualidades, artesanía y decoración para emprender: 

Una tendencia que está tomando fuerza, es la creación de artesanías y/o productos de 

decoración hechos a mano. Son cada vez más las personas que están dispuestas a pagar 

más o a pagar bien por un producto hecho a mano, 

Las tendencias de moda y de decoración potencian este tipo de emprendimientos, el contraste 

con objetos creativos, únicos e irrepetibles, es una de las nuevas tónicas a la hora de decorar 

un hogar. Además, con el paso del tiempo, las personas están más abiertas a elegir 

emprendimientos, sobre todo a apoyar al género, y es por eso que un negocio de artesanías 

siempre puede ser bien recibido.  Si eres bueno con las manualidades, este puede ser el camino 

a seguir para emprender. 

Actividad: Aquí te dejo algunas ideas de emprendimientos con filigrana para que escojas 

cual llevar a la práctica, cuadros, bisutería, tarjetas, portarretratos y muchos más…….. 
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