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FLORES DE PAPEL 
75 originales diseños para crear en casa 

Rebecca Thuss y Patrick Farrell 

• Crear y hacer flores de papel es una de las nuevas manualidades de moda, dentro de 

la nueva moda del DIY que arrasa en todo el mundo. Flores de papel  es un libro 

imprescindible para quienes desean iniciarse en esta artesanía o perfeccionar su arte 

con nuevas ideas y técnicas. 

• En este libro se han reunido las claves para transformar materiales simples en 

originales flores hechas a mano, ideales para cualquier ocasión. El resultado es una 

obra muy llamativa, con un diseño muy cuidado y espectaculares fotografías. Incluye 

patrones y explicaciones paso a paso para crear alegres decoraciones para fiestas, 

magníficos ramilletes o sofisticados centros florales con papel de seda o papel crepe. 

• Anímate a crear estas delicadas flores que nunca se marchitan, siempre están de 

moda y son ideales para divertirse creando, para compartir o para regalar a los que 

más quieres. ¡Cualquier época del año es buena para las flores de papel! 

El proceso de crear y hacer flores es fácil, divertido y enormemente 

satisfactorio. Cada vez se está revalorizando más el encanto de las cosas 

hechas a mano, y las flores de papel son una buena idea para poner en 

práctica nuestras habilidades ahora que llega la primavera.  



 
 

La elaboración de flores de papel se remonta a varios 

cientos de años, cuando se empezaron a hacer flores de 

papel, cera y otros materiales. En Japón y China se 

fabricaban para adornar peinados y embellecer santuarios y 

altares. En este libro los autores han plasmado todo lo que 

han aprendido a lo largo de su trayectoria e introducido 

nuevos tipos de papel, pinturas y materiales, con el fin de 

transformar y avivar las técnicas del pasado.  

Flores de papel se divide en cinco partes: 

• Flores: una presentación de todos los diseños que se 

han creado para el libro, con unas fotografías 

realmente espectaculares. Cada flor tiene su 

correspondiente “Paso a paso” más adelante donde se explica todo el proceso de 

creación. 

• Materiales: una descripción minuciosa de los papeles, herramientas y materiales 

específicos que se usan para crear las flores de papel. Lo básico: papel, tijeras, alambre y 

cinta floral. El material utilizado para crear estas flores (papel de seda o papel crepe) es 

muy económico, de modo que puedes crear tus manualidades por muy poco dinero.  

• Técnicas: en esta parte se pone énfasis en las partes de una flor, muestra un método de 

capas para crear las flores y explica las técnicas que los autores han desarrollado 

además de las técnicas clásicas. 

• Paso a paso: cada diseño viene explicado paso a paso y con fotografías para que puedas 

realizarlos con facilidad.  

• Plantillas: se incluyen las formas de los pétalos y hojas utilizados en el libro. Se pueden 

mezclar y combinar distintas formas y materiales para crear nuevas y fascinantes flores 

de papel.  

 

 



 
 

LOS AUTORES 

Rebecca Thuss y Patrick Farrell forman un matrimonio muy creativo, dedicado principalmente 

a la fotografía y al diseño. Trabajan juntos desde 1991 en multitud de disciplinas creativas, 

como el diseño de muebles, el estilismo o el diseño gráfico.  
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