
Instrucciones Disfraz Candy Crush 

Patrón Disfraz:  

Cortar las partes del patrón por la marca de tiza y coser por los laterales y 
por los hombros: las dos partes de atrás se deben cerrar con velcro. 
Cada uno ha de cortar la medida de largo  por encima de su rodilla. 
Importante: se ha de llevar camiseta negra y MALLAS negras. Intentad 
evitar tejanos negros para que sean vistosas las plantillas de las rodillas y 
tobillos. 
En los pies hay que llevar calzado negro, o calcetín negro que lo cubra. A 
tener en cuenta que se aporta tobillera y tenéis que comprobar que el 
ancho sea suficiente con el calzado elegido. 
Importante no planchar la tela foamizada por la parte blanca acolchada. 
Siempre por el lado del color y con un trapo debajo. 
 
Goma Eva de color Brillante: 
Pieza 1: 1Caramelo central, a coser en la parte central del disfraz. Cada 
color es de una forma diferente, como en el juego original. La medida 
también varía en función de la talla de patrón. 
Pieza 2: 2 Picos del cuello. Hay que enganchar un caramelo donde se 
juntan los dos picos (de otro color para que destaque).. 
Pieza 3: 2 rodilleras y 2 coderas. Tienen la misma medida, pero se pueden 
ajustar si quedan demasiado grandes. 
Pieza 4: 2 Muñequeras .Se debe enganchar un caramelo en cada una a 
modo de gemelo 
Pieza 5: 2 Tobilleras que deben quedar acordes al perímetro del tobillo de 
cada uno. 
Pieza 6: 1 Cinta que va alrededor del gorro. 

Los gorros pequeños (hasta cuarto curso) llevan una cinta de 8 cm   
de ancho 
Los gorros grandes, de cuarto curso en adelante, llevan una cinta de 
10 cm 

 
Todas las partes de Goma eva, se pueden cerrar con pegamento, silicona o 
cosiendo un poco en cada extremo (aconsejamos esta opción para que no 
se desprendan durante el baile) 
Las  cintas (pieza 6) deben ir recubiertas de caramelos: para ello se da 
una bolsita con 100 gr de caramelos para gorro pequeño y 120 gr para 
gorro grande 
 



 
 
Goma Eva Blanca: 
Todos los caramelos centrales (pieza 1) llevan 4 rallas de color blanco 
brillante.  Aunque en la mayoría de modelos las rallas son horizontales,  
ver imagen adjunta para ver la inclinación del color rojo por ejemplo. 
 
Las tallas 1,2,3 y 4 llevan rallas de 2 cm cada una. 
Las tallas 5,6 y 7 llevan rallas de 3 cm cada una 
 
Gorro y tela para forrarlo: 
Hasta cuarto curso se da gorro pequeño y 1,5 metros de rasete para 
forrarlo: hay que cubrirlo entero, incluso la solapa. 
De cuarto curso en adelante se da gorro grande y 2 metros de rasete para 
forrarlo: hay que cubrirlo entero, incluso la solapa. 
Para que sea más fácil cubrirlo con el rasete, podéis poner una cartulina 
enrollada en su interior y luego quitarla. 
 
Gafas y peluca: 
Las pelucas son todas iguales en diferentes colores. Se debe intentar tapar 
el pelo de cada uno con un recogido bajo por ejemplo. 
Los niños de P3, P4 y P5 llevan unas gafas más pequeñas para que les 
pesen menos. 
El resto llevan gafas de medida normal. 
Las gafas pequeñas de infantil, han de llevar un par de caramelos 
enganchados en las redondas laterales de las gafas. 
Las gafas de medida normal, han de ir recubiertas de caramelos por la 
parte superior de la montura. 
En ambos modelos hay que quitar los cristales. 
 
Maquillaje: 
Labios del color del caramelo que llevemos: pintar con cera o pintalabios 
de color y purpurina encima. Se puede poner crema para fijar la 
purpurina. Que sea bien vistoso el color!!! 
Los pómulos irán  del mismo color en forma alargada, con purpurina 
encima también. 
 

 

 



 


