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?

Qué es el scrapbooking?

Embellece tus recuerdos con tus propias manos
Te damos la bienvenida a un mundo apasionante cuyos límites los pones sólo tú:
aprende a crear álbumes de fotos, tarjetas de felicitación, libretas de recetas…
¡y mucho más!
Hay momentos en la vida que merecen
ser recordados para siempre. Algo así
debía de pensar la primera persona que
se propuso adornar sus álbumes de fotos
para convertir esos recuerdos en una obra
única, eterna y especial.
Y así, empezó a recortar distintos papeles,
de colores y formas variados, y a pegarlos
junto a sus fotografías para hacer hermosas
composiciones. O a añadir sus propias
notas para explicar cómo se había sentido
en ese momento y no olvidarlo jamás.
Entonces, ¿hacer scrapbooking es hacer
manualidades? ¡Sí, pero es mucho más
que eso! Es como darle un abrazo a ese
momento de tu vida que te hizo sentir
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tan bien. Es negarte a aceptar que todos
los días sean iguales, ¡nada de eso! Quien
hace scrapbooking es capaz de ver la
magia que esconden todos y cada uno de
los momentos de la vida.
En este libro aprenderás algunas técnicas
básicas para iniciarte en el universo del
scrapbooking… Pero cuando las domines,
serás capaz de dar rienda suelta a tu
creatividad y lanzarte a por proyectos
más complejos. ¡Y en ese momento ya
no habrá marcha atrás! ¡El scrapbooking
habrá entrado en tu vida para siempre!
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debe
El espacio de trabajo
estar despejado para
poder moverte con
libertad y manipular
todos los materiales sin
impedimento.

Cómo usar este libro
* En las siguientes páginas encontrarás once
proyectos distintos. Lee los materiales que
vas a necesitar, comprueba que los tienes
todos y hazte con los que no tengas a mano.

Necesitas:
* Caja de cereales
y blonda de papel
* Tijeras y cúter
* Cola adhesiva
* Celo de doble cara
* Papel de seda

*Actividad 2*

Layout: ¡Soy yo!

Al final del libro
encontrarás los pa
peles y
adhesivos que ne
cesitas
para cada proye
cto. Están
en orden para qu
e te sea
más fácil identifi
carlos.

*¿Ya lo tienes todo? ¡Bien! Lee atentamente
las instrucciones paso a paso para asegurarte
de que entiendes el proceso. Fíjate en las
ilustraciones, ¡te pueden ayudar!

4

5

Para expresar mejor quién eres, puedes
escribir con tu letra en la tarjeta aquellas
cosas que más te gusta hacer, o tus libros
favoritos, o frases que te inspiren.

Para acabar de adornar el layout, puedes añadir
lacitos, figuras en volumen y pompones, para
los que necesitarás el papel de seda (p. 28).
También puedes echar un vistazo a los
adhesivos que se incluyen en este libro y
elegir los que más
te gusten.

papeles
Busca los
ás para
que necesitar al
idad
esta activ
final del libro

Una manera de expresarte y decorar la pared
Ésta eres tú, ahora... demuestra cómo eres. Puedes enmarcarlo, quedará
genial en tu habitación.

1

3

Conserva una caja de cereales y recorta en el
cartón un cuadrado de 19 cm de lado. Vamos
a trabajar en la parte interior del cartón, la
que no va impresa.

Puedes crear un tampón con la forma que
prefieras en una goma de borrar (p. 26).
Estámpalo con dos tintas diferentes para darle un
toque de color al fondo.
También puedes usar el papel rayado e irle
haciendo pequeños pliegues hasta formar una
pajarita como la de la imagen.

2
Consigue un rodal de pastelería mediano (como
el de la imagen) y pégalo en el cartón. Elige
tu foto favorita. Ve al final del libro y elige el
papel que más te guste. Luego elige otro papel
que pegarás debajo del primero, para crear
un marco. En otro papel, recorta tu edad o las
letras de tu nombre.

* Fíjate bien: todos los
papeles que se incluyen al
final de este libro tienen un
impreso distinto por cada
cara.
¡Así podrás usar el que más
te guste!
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Me gusta

cantar, bailar, la música

de moda, dibujar, patinar,
hacer cupcakes; me gusta
reír, pasear, hacer mimos

a mi gatita Lula y, sobre
todo, recortar y pintar.

* Elige las fotografías más adecuadas para tu
proyecto teniendo en cuenta su encuadre, sus
colores y su tamaño.

No dudes en dar rienda suelta a tu creat
ividad:
si crees que puedes dar tu toque personal
a un
proyecto añadiendo o modificando algun
o de
los puntos, ¡adelante!
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Te invitamos a que empieces a «pensar en
scrap». Intenta ver el potencial de todos los
objetos para usarlos en tus proyectos:
papeles de regalo, paquetes de cartón,
trozos de tela, souvenirs de tus viajes,
botones…

Materiales
y herramientas

Herramientas de corte:
básicamente necesitarás
tijeras y cúter

Papeles
de todo tipo

Cintas adhesivas
o washi tape

Pegamento

Pinturas: Pintura acrílica,
gelatos, pintura brillante
y muchas otras pinturas
especiales

Sellos para estampar

Troqueladoras

6
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Técnicas básicas
de scrapbooking

En las tiendas especializadas,
además de comprar material,
podrás participar en talleres
para mejorar tu técnica y
aumentar tu creatividad.

En un solo proyecto de scrapbooking
puedes utilizar varias técnicas para lograr
el resultado final:

* Recortar papeles con
distintas formas
* Pegar papeles y otros elementos
con cola o washi tape
* Pintar con distintos colores
* Escribir mensajes con tu
propia letra
* Estampar distintas formas
* Troquelar papeles o
etiquetas con distintas formas

Recorta

Pinta

Escribe

7
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*Actividad 1 *

Decora iniciales

Necesitas:
* Cartón grueso
y cartulina
* Tijeras o cúter
* Cola adhesiva
* Cordel

Crea preciosas letras para colgar en tu habitación
Puedes decorar la inicial de tu nombre o formar palabras
con distintos diseños y colores.

1

2

Abre el lector de códigos QR y acerca tu dispositivo
móvil a este código. Podrás descargarte las distintas
iniciales. Elige las letras que quieras decorar e
imprímelas.
Si no tienes lector de QR puedes dibujar las letras
en un papel.

Pega la lámina donde está la inicial sobre un
papel de scrap y éstos dos sobre una cartulina.
Con un cúter y con la ayuda de un adulto, corta
la forma de la letra en las tres capas.

8
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papeles
Busca los
arás para
it
es
ec
n
e
qu
idad al
iv
ct
a
esta
libro
el
d
l
fina

3
Elige alguno de los adhesivos
florales de las páginas finales.
Pégalo encima de una cartulina
para que tenga más volumen
y encólalo sobre la letra.

4
Puedes decorar los extremos
de las letras con otros recortes.
Puedes cubrir las uniones entre los
dos papeles con adhesivos.

TRUCO:
¿Quieres colgarla? Hazle dos agujeros
y átale un cordel de un color que combine.

9
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