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“PROJECT LIFE 2013” 

 

 

 
 

 

Por Xènia Barrull para 

 

INPIRACIÓN PROJECT LIFE KIT JULIO 2013 
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Buenas!!!  

El Project Life Kit de junio es precioso, con colores intensos: verdes, amarillos, azules, rosas y 

negros. Muchas combinaciones  para que tus semanas queden reflejadas estupendamente!!! 

 

 

Las claves que he seguido para hacerlo son 3: 

• Definiendo un tema 

• Tags personalizados 

• Detalles en las fotos 
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Definiendo un tema 

Crear el tema significa darle una línea argumental a toda la semana para ello las claves son 

escoger una combinación de colores y elementos que se repitan. 

Para la primera página escogí el rosa y verde, con algunos toques de color: 

 

Aquí el elemento repetitivo son las cámaras de fotos, que aparecen en 3 ocasiones en 

diferentes puntos de las dos páginas. El resto de detalles quedan englobados dentro de la 

gama cromática de los verdes y rosas. 

 

Para la segunda página, la combinación es de azul turquesa con negro y blanco. Los 

elementos repetitivos son las flechas. 
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Y finalmente, la tercera página es en rosa y negro. Aquí el elemento repetitivo es el chevron. 

 

 

Al ser los papeles de doble cara, condicionan de algún modo la siguiente página. Por ejemplo, 

el rosa de esta última página, es el color que queda detrás del negro que he utilizado en la 

página anterior. Como me ha gustado, he reaprovechado las tarjetas de la página anterior, 

decorando ambas caras. En algún caso si no me encaja, sobrepongo otra cartulina que 

mantenga la línea cromática que he escogido. 

Delante      Detrás 

  

 

Detalles en las fotos 

Para integrar las fotos dentro del tema elegido, añado sobre ellas pequeñas decoraciones, con 

pegatinas, alfabetos, trozos de cartulina decorada: 
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Estos pequeños detalles dan cohesión y prolongan el hilo temático que hemos definido. 

 

Tarjetas personalizados 

Los Kits de Project Life, llevan hojas de ATC’s, que nos permiten decorar o añadir texto en la 

misma gama de los papeles. 

      

Pero los ATCs a veces, por bonitos que sean, no son lo que necesitamos en ese momento así 

que la mejor opción es utilizar las cartulinas estampadas para hacerlos a tu medida, con tu 

estilo y perfectamente adaptados a lo que necesitas. 

Las pegatinas dan mucho juego para estos casos, al igual que las hojas con ilustraciones: 

   

También ayuda a personalizar las tarjetas el usar sellos y washi tape.  
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Este es el modo en que yo he personalizado mis tarjetas: 

 

Cartulina lisa, con una tira de papel estampado en el extremo (uso siempre las trocitos que 

hay en el tozo de la cartulina donde hay la marca y la colección)y con un doodle (la cenefa de 

alrededor del texto) hecha con puntafina, plateado en esta ocasión para crear el efecto 

pizarra. 

 

Imitando el doodle con bakers’ twine. 
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Cartulina blanca, superpuesta a una cartulina estampada y con pegatinas que hacen de 

esquinas: 

 

 

Pegatinas sobre papel vegetal superpuesto a una cartulina lisa de color. 

     

Con pegatinas sobre la cartulina estampada y decoradas, de nuevo, con bolígrafo. 
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También lo he aplicado a las tarjetas de medidas más grandes que hay en las cabeceras y 

laterales: 

 

 
 

        

Espero haberos dado ideas para vuestro Project Life. ¡Divertiros! 


