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El diablillo es nuestro particular TITIVILLUS, un ser mágico que surgió durante la 
Edad Media y que se encargaba de distraer a los escribas para que cometieran 
errores en sus obras. Con el paso a la imprenta, nuestro amigo encontró un nuevo 
territorio donde hacer sus fechorías… hasta la fecha, pues es el responsable de 

todas las faltas y errores que encontramos en libros y otros impresos. 

Instrucciones
1. Marca las líneas de hendido con ayuda de una regla 
y una plegadera, un bolígrafo sin tinta u otro utensi-
lio con punta pero que no corte. 

2. Corta la figura con unas tijeras por la línea de corte. 
Realiza también los cortes adicionales. Para los cortes 
con más detalle, también puedes usar un cutter o un 
exacto. 

3. Pliega los hendidos que marcaste en el paso 1. 
4. Pega las dos partes del libro entre sí y las solapas. 
5. Pega la cabeza al cuerpo.

Instrucciones de montaje 
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Instrucciones
1. Marca las líneas de hendido con ayuda de una regla y una plegadera, un bolígrafo 
sin tinta u otro utensilio con punta pero que no corte. 

2. Corta la figura con unas tijeras por la línea de corte. Realiza también los cortes 
adicionales. Para los cortes con más detalle, también puedes usar un cutter o un 
exacto. 

3. Pliega los hendidos que marcaste en el paso 1. 
4. Pega la solapa del cuerpo.
5. Introduce el pecho de Duna dentro del cilindro.
6. Pega el collar. 

DUNA es una perra muy dulce, cruce de podenco, que habita el taller con nosotras. Le encanta ver cómo 
trabajamos y andamos de un lado para otro, cargando papel, hablando, trasteando... mientras ella 
dormita en su cama justo al lado de la impresora digital. Aunque para ella no todo es descansar, porque 
es la única que puede ver a Titivillus y quien le mantiene a raya, para que no haga muchas de las suyas. 

Instrucciones de montaje 


