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TALLER CASERO REUTILIZANDO MATERIALES: 

ATRAPASUEÑOS 

Materiales: 

- Tapadera redonda o algún objeto similar que se pueda cortar con facilidad. También puede 

valer otro objeto con forma circular que no sea necesario cortar. 

- Tela en desuso (por ejemplo ropa vieja), preferiblemente fina, de un color que nos guste. 

- Cordón, lana u otro hilo grueso de un color que nos guste. 

- Tijeras. 

- Pegamento y/o aguja e hilo. 

- Adornos que queramos añadir. 

Procedimiento: 

 Lo primero que debemos tener es el soporte: una circunferencia rígida. El tamaño final del 

atrapasueños dependerá del tamaño de este soporte inicial. En nuestro caso hemos 

utilizado una tapadera que no nos servía y hemos cortado la parte interior: 

             

También se puede fabricar el soporte haciendo una circunferencia de alambre grueso o 

cualquier material que no se vaya a deformar durante los siguientes pasos. 

 Ahora cogeremos la tela, en nuestro caso unos pantalones viejos, y la cortamos en tiras de 

dos o tres dedos de grosor. 
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 Enrollamos la tira de tela en el soporte, cubriéndolo por completo. Al llegar al final, 

pegamos el extremo con una gota de pegamento o damos unas puntadas de hilo para que 

se quede sujeto. 

 

         
 

 A continuación haremos la red interior del atrapasueños. Para esto utilizaremos el 

cordón/lana/hilo grueso. En nuestro caso hemos unido varios cordones de distintos 

colores. En primer lugar se ata un extremo del cordón a cualquier lado del soporte.  

 
 

Después, la “telaraña” se puede hacer de muchas formas, os explicamos la más sencilla: 

dividimos (mentalmente o haciendo marcas) la circunferencia en seis partes iguales (no es 

necesario que sean exactas), a partir del punto en el que hemos atado el cordón. Llevamos 

el cordón a la siguiente “marca” y damos una vuelta al soporte, volviendo a pasar el 

cordón por dentro: 

 
 

 

Repetimos este procedimiento en cada “marca”, tensando bien el cordón después de cada 

vuelta, hasta llegar al punto de partida: 
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Ahora repetimos el prodecimiento “atando” el cordón el centro de cada lado del hexágono 

que hemos formado. Haremos esto sucesivamente, tensando bien en cada paso, hasta que 

nos aproximemos al centro y demos por terminada la red. 

            

 

 A continuación volvemos a cortar 12 tiras de tela, esta vez algo más finas (uno o dos dedos 

de grosor) y con una longitud de casi el doble que el diámetro del círculo. Cada 3 tiras harán 

una trenza. Tendremos 3 trenzas que caerán hacia abajo y 1 que servirá para colgar el 

atrapasueños. 
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Cogemos 3 tiras, las apilamos y las ponemos  en el punto del atrapasueños que queremos 

que quede arriba. Damos una vuelta al soporte y las cosemos o las pegamos con 

pegamento: 

           
Esta trenza la haremos apretada, ya que será la que sujete el peso de lo demás. Hacemos lo 

mismo para las tres trenzas que cuelgan, colocándolas en el centro y a los lados de la parte 

que quedará abajo. Estas trenzas las haremos más holgadas. Al final de cada trenza 

daremos una puntada o pondremos una gota de pegamento para que no se deshaga. 

Podemos poner una pequeña arandela en cada extremo para cerrar, si la tenemos. 

 
 

Ya tenemos nuestro atrapasueños, sólo queda colgar los adornos que nos gusten: plumas 

de papel, hojas de árboles… ¡aquí que cada cual utilice su imaginación! 

 

                             


