Proyecto de Junio
Este álbum es sencillo de hacer. Además de práctico y muy versátil.
Karine Cazenave disfrutó haciéndolo y pudo realizarlo en pocas horas, por lo que muy pronto
podrás disfrutar de este proyecto ya terminado.

Karine Aconseja que utilices fotos en blanco y negro para realzar más los embellecedores y los
tonos de los papeles. Y en su caso utilizó fotos de familia (niños y demás) pero puedes
utilizarlo para un álbum de viajes, de fotos antiguas o muchas otras cosas!

Qué necesitarás ?
El kit incluye todo lo que necesitas en cuanto a papeles y embellecedores. Tan solo necesitarás
algún sello (Acrílico o montado en madera), pintura acrílica , pegamento y cutter.

Portada
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Pinta toda la parte derecha de la portada del álbum con un color que combine con los papeles
que elijas para la portada.
Mientras se seca, coge otra página del álbum y reseña el contorno en la parte negativa del
papel que quieras utilizar en portada. Hazlo con el lápiz inclinado hacia dentro y mejor que sea
un lápiz de punta fina. Así cortarás a ras.

Corta la franja de papel un poco más ancho que la mitad, y pégalo si ya está seca la pintura.
Karine ha utilizado la hoja de Cherry arte con franjas de distintos diseños. Así la portada se ve
con una textura multicolor.
Puedes colocar una foto o tan solo el título. Eso a tu gusto.
Finalmente coloca algún embellecedor o si quieres seguir los mimos pasos que ella, pégale un
rubbon.

Página 1
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En esta página pintarás el lado derecho con otro color. Ocre o amarillo como ha elegido Karine.
Si te fijas no ha pintado de una forma uniforme, para ello te aconsejamos que utilices esponjas
para hacerlo. Esponjas así, y puedes encontrarlas en Sb.com.

Sigue el mismo proceso que con la anterior página, pega el papel en el álbum y antes de
colocar la foto debes pegarle un trozo de cinta cortado a ras del álbum (para evitar que se vea
en la portada!)
Coloca la foto y algún embellecedor, como las formitas de ganchillo, botones.
Karine ha acabado de decorar la página con un sello de palabras.
(te aconsejo que si te gusta estampar, compres sellos de palabras de Heidi swapp. Son los
mejores y más económicos del mercado)

TIP:

Si no tienes stamps de palabras puedes escribir una palabra en el Word,

imprimirla en un trozo de papel decorado, por ejemplo. Y seguidamente
recortarla por los bordes.
Luego la puedes pegar dónde quieras y si utilizas puntos 3D darás un efecto
mucho más bonito!
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Página 2

Karine ha utilizado la técnica de escribir (o estampar) en otro papel decorado para luego
recortarlo y adjuntarlo en la página o álbum.
Reseña la página del álbum en la parte negativa del papel, recórtalo y pégalo todo entero.
Antes de colocar la foto sigue los mismos pasos para pegar la cinta.
Pega la foto y decora la página, con rubbons o alguna forma de chipboard.

Tip: Si estampas las figuras de chipboard con algún sello genérico para fondos,
letras, formas indefinidas.. darás al elemento un aire completamente distinto. Y
si tienes el aparato y los polvos de embossing! Pruébalo! Será espectacular!
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Página 3

Forra toda la página.
Con los papeles que te han ido sobrando de las páginas anteriores, corta una franja y corta el
borde inferior a mano. Rásgalo, que quede envejecido. Tinta los bordes de la foto que vayas a
colocar con pintura acrílica. En cuanto se seque monta la foto encima del papel rasgado de tal
forma que quede como un marco. Pégalo todo en el álbum y decora la página.
Puedes colocar un trozo de cinta, Estampar alguna palabra o simplemente hacer una reseña
como journaling.
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Página 4

En esta página pintarás la mitad superior (pero verticalmente hablando) Cuando se seque
coloca dos fotos verticales, y que una sobresalga un poco del marco del álbum.
Puedes grapar alguna cinta en la parte superior y colocar un título, sea estampado, con las
letras del Kit o pintado a mano.
Karine ha utilizado como embellecedor un círculo de corcho. Es una genial idea! Le da un
toque muy diferente!

Tip: Si te fijas en esta página, todos los elementos

están coordinados. Las fotos
al ser en blanco y negro te permitirán jugar con los colores de los
embellecedores. Si elijes la pintura ocre, mira en tu rueda de colores qué color
puede contrastar. Y a partir de ahí elige los embellecedores. En el caso de
Karine, el rojo es el color que predomina y le da una harmonía a la página del
álbum
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Página 5

Forra toda la página.
Elije un trozo de papel de los que te hayan sobrado para crear una franja inferior que sirva de
base para la foto, pégalo y encima coloca un trozo de cinta que quede desigual al papel.
Pega la foto un poco inclinada. Si quieres colocar dos fotos, o una más grande , puedes jugar
con más cinta para darle otro toque.
Coloca el título y cuando esté todo pegado, decora la página. Puedes pintar los bordes del
alfabeto con un rotulador negro.
Pega botones y alguna flor

Tip:

A la hora de rasgar un papel a mano, puedes hacerlo de dos formas, si

quieres que se vea el roto en la parte delantera, pues debes cortarlo con el papel
de cara a ti. Si por el contrario no quieres que se vea lo rústico del corte, giras la
página y cortas con el estampado trasero de cara a ti.
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Página 6

Pinta la parte inferior horizontal del álbum.
Mientras se seca, elije dos fotos y colócalas en una cartulina blanca, Eso hará de marco.
Deja un pequeño espacio entre ambas fotos.
Cuando la pintura esté seca, coloca las fotos con el marco. No las coloques lineales, hazlo más
divertido e inclina un poco las fotos.
Puedes adornar la página con un rubbon rojo y con algún stamp. También puedes crear un
TAG redondo con in troquel, estamparlo o colocar la fecha en la que tomaste esa foto.

CONTRAPORTADA
Forra la contraportada con una de las cartulinas, o con el papel que te sobró de la portada,
pero por la otra cara. Así coordinará y quedará perfecto.
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Si tienes más fotos para colocar en el álbum, puedes crear nuevas páginas siguiendo el mismo
paso que harías para forrar las páginas, es decir, resigues recortas y ya tienes otra página!
Como que todos los papeles son de doble cara, puedes utilizar ambos lados.

INFORMACIÓN GENERAL PARA TERMINAR EL ÁLBUM

Cuando ya hayas hecho todas las páginas, puedes ultimar los detalles.
Con una lima de uñas, o con las tijeras abiertas, rasga los contornos de todas las páginas,
también puedes pintar los contornos o tintarlo con stazon.
Y para acabar de darle un toque muy especial, con un rotulador, resigue todos los bordes de
cada página, siguiendo la forma de la página. Puedes también dibujar algunos circulitos
pequeños en los extremos de la página.

Puedes hacer lo mismo con las fotos, puedes dibujar un marco en ellas. Eso si, utiliza un
rotulador permanente para hacerlo!

Finalmente, coloca las anillas, y para hacer el álbum todavía más bonito, anuda cintas en las
anillas.

Espero que os haya gustado.
Si necesitáis más información, estoy a vuestra disposición en: mireia@kitsdesomni.com
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