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El Álbum 

Para montar la estructura del álbum cortamos de cada una de las 

cartulinas del kit (excepto una que he guardado para hacer el Layout) en 

dos trozos de 30'5 x 15 cm, escogeremos 6 trozos que doblamos a 18 cm. y 

los vamos a pegar entre si página contra página para hacer el cuadernillo 

interior. Una vez hecho esto, escogemos un séptimo trozo, que 

recortaremos a 20'5x15 cm para hacer el encuadernador (lo pegaremos 

sobre la última página del cuadernillo, lo doblaremos para hacer el lomo 

y pegamos la solapa sobre la primera página del cuadernillo) 

cuando peguemos las partes cortas del papel (las que una vez doblados 

quedan a 12'5 cm) antes de pegarlas entre si, podemos incluir algún 

elemento entre las páginas para que sobresalga (tags, stickers, sobre...) 

De esta forma tan sencilla nos hemos construido una estructura de álbum 

muy divertida! 

El resto de los trozos de papeles y los maravillosos elementos del kit los 

vamos a utilizar para diseñar nuestras páginas 

 

A DISFRUTAR!! 

 

 

 

 

 

A partir de aquí, con los elementos preciosos que nos incluye el kit, y 6 

fotografias 10x15 cm. y 6 7'5x5 cm.  decoraremos las páginas de nuestro 

álbum: 
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El Layout 

Este Kit lleva tanto material y tan maravilloso, que con los sobrantes 

podemos hacer algun layout, aqui va un ejemplo: 

 

 

ESPERO QUE DISFRUTEIS HACIENDO ESTE PRECIOSO KIT! 

MUCHAS GRACIAS!!                                          

Quim. 
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