
RUA APIMA LA SALLE 2015 ( SÁBADO 14 DE FEBRERO) 

                              VIAJE POR EL ESPACIO  
 

ASTRONAUTAS 

 

-CASCO:  Garrafa de 8 litros marca RIBAS( En Hiper centro hay) / Spray plata efecto 

espejo (en Hiper centro hay) para pintar el casco / cápsulas café nespresso /  plástico 

mudanza de bolitas. 

  Para disfraz de adulto si no le cabe el casco, lámpara blanca redonda de papel  

 ( que tiene los alambres por dentro) haciendo un agujero para la cara. ( en la tienda de 

chinos hay). 

 

- MOCHILA: Una caja de zapatos / papel blanco de embalar / 2 botellas de agua de 1/2 

litro pintadas con el mismo spray del casco / tubo negro (Hiper centro hay) / cápsulas 

café  nespresso / cinta americana gris. 

 

- MONO DE  PINTOR BLANCO DE PAPEL: en Hiper Hogar hay o en cualquier 

tienda de “chinos” / debajo del mono ropa  BLANCA O COLOR CLARO  (beige, gris 

claro…). 

 

- BOTAS:  forradas de papel de plata (papel albal). 

 

COHETE 

 

- Cartulinas de gomaeva plateada de purpurina.(Chinos Avda Alcúdia hay) 

- Llamas de fuego: bolsas de color amarillo, rojo y naranja (Eurocarnavales) 

- Puntas del cohete: cartulina de gomaeva color rojo relleno de algodón. 

 

- GORRO:   Cartulina gomaeva color rojo. 

 

- Debajo jersey, pantalón y zapatos de color NEGRO 

 

EXTATERRESTRE 

 

- Bolsa color verde de niño /adulto ( Eurocarnavales). 

- Triángulos, cinturón y manguitos: Cartulina gomaeva plateada purpurina 

(Chinos Avda. Alcúdia hay). 

- GORRO: gorro NEGRO (pipo) en las tiendas de chinos hay / 3 bolas blancas de 

poliespan partidas por la mitad para hacer los 6 ojos / 6 círculos de plástico 

verde (del que sobra de los bajos de la bolsa) para poner debajo los ojos /  2 

cañitas (pajitas) envueltas en papel de plata (albal) para hacer las antenas / 2 

orejas de cartulina de gomaeva plateada purpurina. 

          - Debajo jersey y pantalones NEGROS. 

- BOTAS: forradas de papel de plata (albal) 

 

 

 LOS LOGOS DE LA NASA (SALLE) PARA LOS 3 DISFRACES LOS 

COLGAREMOS EN LA WEB DE LA APIMA: 

https://apimalasalleinca.wordpress.com/       (IMPRIMIRLOS EN COLOR) 

https://apimalasalleinca.wordpress.com/

