¡Armá tu propio murguero!
En el libro MURGA de Felipe y Vagoneta
conociste a Lupe, la murguera.
¿Te animás a crear tu propio personaje?
¡Te mostramos cómo lo hicimos nosotros
pero vos podés hacerlo como más te guste!

¿QUÉ MATERIALES USAMOS?
● Un tubo de cartón (puede ser de rollo
de cocina o de papel higiénico)
● Una tapita de algún queso untable
● Tijera o cutter
● Cinta o pistolita encoladora
● Pintura
● Marcador, lápiz o crayón (¡lo que tengan!)

¿CÓMO LO ARMAMOS?
Una vez que conseguiste todos los elementos,
empezamos a armarlo.
¡La idea es que sea un murguero con todo su
vestuario!
Para hacerle LA GALERA tomamos la medida
del agujero del tubo y lo marcamos sobre la
tapa para recortar, pedimos la ayuda de
alguna persona grande para que nos ayude a
cortar. Cortamos la tapita y la encastramos en
el tubo (¡quizás no hace falta pegarla!) y la
parte inferior del tubo, si quieren, pueden
doblarla para que parezcan los pies (tengan en
cuenta que si hacen esto el muñeco perderá
su base y no quedará parado).
Verán que ya casi se parece a un murguero de
verdad.
Luego dibujen la cara y para comenzar con la
ropa, elijan los colores que tendrá la murga en
la que baila y canta este murguero.

Para empezar a pintarlo, recuerden que los murgueros lucen zapatillas y guantes
blancos, y lo más importante... ¡¡¡LA LEVITA!!! que cada uno adorna y decora con los
apliques que más les gusta. Aquí pueden pegar papeles de colores, lentejuelas o las
cosas que encuentren en casa.
Por último, cuando todo esté seco le dibujamos la cara, los detalles y… ¡¡¡Listo!!!
¡Si les dan ganas pueden hacer varios y tener la murga entera para cantar y jugar!

¡¡¡Qué se diviertan!!!
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