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Portada , contraportada y encuadernación 

 

Ya estamos en la fase final. 

¿a que ha sido fácil? 

A veces nos da miedo trabajar en medidas extremadamente pequeñas, pero este álbum es 

una buena forma de romper el hielo! 

Ya has decorado todas las páginas y les has puesto títulos. Yo tengo un cajón lleno de 

abecedarios usados, y siempre los saco para este tipo de trabajos!! Haz lo mismo y te 

sorprenderá la de frases que sacas de todos tus abc’s! 

 

Ahora toca crear la portada 

 

Ya sabéis que es li más importante de tu mini. 

Así que busca un título que tenga que ver con el interior de tu álbum. 

Sigue el mismo estilo que hayas utilizado hasta ahora. Y en mi caso, he colocado un miniTAG 

y una etiqueta de October. 

El TAG lo he espolvoreado con glimmer (turquesa y naranja) y luego he colocado el título con 

foam stamps de American Crafts. 
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He dado el toque mágico con una flor de papel de PRIMA (two peas) 
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La contraportada es completamente lisa 

 

Tan solo he colocado una pequeña etiqueta para fechar el álbum. 

Acto seguido vamos a encuadernar el álbum con la bind It All. 

Y colocaremos unas anillas (yo he utilizado wiros bronce antiguo de 1”) 

 

Y para terminar vamos a grapar un trozo de puntilla en uno de los laterales del álbum: 
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Y anudaremos un par de retales de tela y de puntilla: 

 

 

Espero que hayas disfrutado con esta crop! Estoy a tu disposición en 

mireia@kitsdesomni.com 


