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Tutorial Proyecto Noviembre 

         

 

Diseñado por Karine Cazenave 

Materiales 

- Kit Proyecto Kits de Somni Diciembre 

- Stamps que te gusten 

- Glimmer mist  

-Magic Mesh 

- Tinta distress y algodón 

- Troqueles 

- Puntillas de tela 

http://www.kitsdesomni.com/
http://store.scrapbook.com/ta-50200-2.html
http://www.cromatismes.com/tienda.html
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Este es sin duda uno de los proyectos más originales que KdS ha creado 

para ti. 

Eres afortunada si  compraste el Kit, puesto que es un proyecto 

totalmente hecho a mano. 

Karine disfrutó haciéndolo y creando las distintas partes del álbum. 

Ella asegura que es muy fácil de crear y que en poco rato podréis tener un 

maravilloso recuerdo de estas fechas. 

EL consejo que te damos es que utilices este mini como recetario de 

navidad, como diario o que te sirva para regalar con las mejores fotos de 

estas fechas. 

Empecemos 

 

PORTADA 
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La portada es muy fácil de hacer. 

Uno de los papeles de Cosmo cricket del Kit está estampado tal y como las 

tarjetas de visita standard. 

Recorta uno de ellos. Pégalo con celo de doble cara (no pegamento 

líquido). 

Pega la foto elegida, o un título. 

Acaba de decorar la portada con botones, y algún elemento troquelado. 

Usa también los chipboards del Kit usándolos con la hoja de etiquetas, 

para darle relieve. 

Karine suele enmarcar todas sus fotos con unos puntafinas que 

encontrarás en la tienda de Áurea, Cromatismes (www.cromatismes.com) 

 

PORTADA INTERIOR Y PRIMERA PÁGINA 

 

 

 

http://www.cromatismes.com/
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Ella ha colocado otra foto de 7.5x10 (o tamaño cartera) en la portada 

interior. Si quieres puedes sustituirlo por algún adorno o chipboard. 

RECUERDA EN QUE DEBES PEGAR LA FOTO CON CELO DE DOBLE CARA! 

EL PEGAMENTO LÍQUIDO O EN BARRA NO ES VÁLIDO PARA PEGAR 

SOBRE GANCHILLO!! 

La siguiente página, puedes envejecerla con tintas distress, o con glimmer 

mist, en caso de que tengas en casa.  

Karine ha utilizado un stamp de partitura de Purple Onions y unos de 

Aladine con forma de puntos de máquina. Si quieres intentarlo, también 

puedes coser en tu álbum!  

Si no has colocado la foto en la zona del ganchillo, aprovecha para hacerlo 

ahora, pero si quieres seguir el mismo esquema que Karine, puedes 

colocar un título, un stamp o acabar de decorar la página con botones y/o 

figuras troqueladas. 

 

El círculo de magic mesh es también de Cromatismes 

http://www.cromatismes.com/


                                                                                                         Formación KdS 
 

 

PÁGINA 2 y 3 

 

 

 

La primera página Karine ha usado glimmer mist rojo con una máscara de 

heiddi swapp. 

Si no tienes glimmer puedes untarte un algodón con tinta distress y 

pasarlo encima del papel. Quedará monísimo. 

Utiliza una de las etiquetas y pégala con el agujero hacia la izquierda, que 

se vea cuando cierres el álbum. 

Antes de pegarla puedes dibujar en ella (karine le dio sus etiquetas a su 

hijo para que le hiciera dibujos navideños) 

Estampa puntos de costura, o cose tu el álbum. 

Para la siguiente página, corta un trozo de papel decorado de 13 de ancho 

por 9 de largo. 

Haz una doblez de 1cm. En la parte izquierda 

(Mira el dibujo) 

 

http://store.scrapbook.com/hs-hs64166.html
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Pégalo por debajo, para que dar el efecto que la página está suelta del 

álbum. 

 En ella puedes dibujar , pintar, escribir o colocar otra foto. Coloca un poco 

de magic mesh como base. 

 

PÁGINAS 4 y 5 

 

 

 

La primera página es la trasera de la que está suelta. Cuando ya la tengas 

decorada, al ser de doble cara, puedes añadir una franja de papel de la 

cara opuesta para disimular que está “colgando”. 

Coloca una nueva etiqueta, decorada o con fotos. Y pégala también hacia 

el lado derecho. 

Dobla aquí y pégalo a 

la página derecha 
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Karine ha acabado de decorar la página con arandelas (las típicas de 

papelería) y magic mesh. 

 

Para la siguiente parte, corta una franja de papel un poco más grande que 

la base de cartulina del álbum. 

Corta dos iguales, y pégalas una sobrepuesta a la otra. 

Coloca un título y/o una foto. Para darle otro aire al álbum, cose a mano 

(o a máquina) unas puntadas que enmarquen el título. 

Éste está pintado, al ser los abc en chipboard te da esa opción. 

Y así tendrás por ambos lados de la página unas puntadas con hilo. 

 

PÁGINAS 6 y 7 

 

 

 

Si eliges coser, antes que empezar ha hacerlo debes pegar una etiqueta, o 

un trozo de papel. Encarado hacia la derecha. 
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La siguiente página es en blanco, con glimmer mist. 

Karine ha estampado unos puntos, con el sello especial. Y ha usado como 

máscara las mismas etiquetas. 

Utiliza también  como alternativa la tinta con algodón. 

Decora ambas páginas colocando fotos o texto. 

 

PÁGINAS 8 y 9 

 

 

Ahora crearás un sobre. 

Corta una cartulina de 15x17 cm. 

 

 

 

 

 

Redondea los extremos de los 

4 lados. 

Pon dos tiras de pegamento de 

doble cara en los extremos 

(interiores) y ciérralo. 
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Puedes coser también el lomo del sobre, o pegarlo y estampar un sello 

con la forma del pespunte. 

Para acabarlo de decorar puedes , o colocar una mini foto (como ha hecho 

ella) o un título. 

Aprovecha para poner cosas dentro del sobre. Por ejemplo, el ticket de un 

regalo que hayas hecho a alguien especial estas fechas. 

 

La siguiente página es especial. 

Corta la cartulina base unos 4 cm. Y pasa un algodón empapado con tinta 

distress por toda ella. 

Coge una foto tamaño cartera y pégale una franja de papel en el reverso. 

Pégala en el extremo de la cartulina cortada. 

Puedes acabar de decorar colocando un chipboard. 

 

PÁGINAS 10 y 11 

 

 



                                                                                                         Formación KdS 
 

 

Pega mide la totalidad de las dos páginas (recuerda que una está cortada) 

y pega una franja de papel  cubriéndolas.  

Como que has colocado un papel decorado en el reverso de la foto 

tendrás preparado un marco para colocar otra foto encima de él. 

Coloca un adorno de chipboard. 

Para la siguiente parte, corta una franja de papel y rásgala.  

Elige una foto pequeña y ponla encima de la etiqueta. Todo ello lo pegas al 

papel rasgado y seguidamente a la base del álbum. 

Tienes la opción de coserlo manualmente. Quedará genial. 

 

* karine ha usado un stamp de Sassafras (el bambi) 

 

PÁGINAS 12 y 13 

 

 

Karine ha forrado toda la página del álbum con un papel con la base sin 

estampar. 
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Con el estampado de la otra cara ha cortado una franja de 2cm. De ancho 

y lo ha pegado, dejando un espacio sin pegar para colocar una etiqueta o 

foto. 

Ha pegado un trozo de puntilla y un trozo de cinta. Grápalo o cóselo. 

La página siguiente también debes cortar unos 5 cm. De cartulina. Si 

quieres puedes rasgarlo y dar un toque distinto. 

Coloca un trozo de papel , una etiqueta o una foto. Ella ha utilizado un 

stamp, aunque también lo probó con un chipboard estampado. 

 

Ya puedes acabarlo de decorar , colocando un título o una foto. 

 

PÁGINAS 14 y 15 

 

 

 

Esta página es la trasera de la etiqueta que colocaste antes. 

Puedes colocar en ella una foto o un embellishment. 
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Karine ha utilizado una estrella que ella misma ha dibujado y cortado. 

Pégala y resigue la silueta con un punta fina. 

Puedes aprovechar para escribir en los huecos. Quedaría genial! 

 

Vuelve a cortar un trozo de la cartulina de la siguiente página. 

Esta vez corta solo 3 cm. 

Enmarca la foto, y rasga el papel. Puedes hacerlo con las cartulinas que 

has ido cortando  

Y también con los fragmentos que te van quedando de cartulina, puedes 

escribir palabras en ellos y pegarlos en tu página del álbum. 

Puedes acabar decorando la página con los rub-ons. 

 

PÁGINAS 16 y 17 

 

Ya casi estamos! 

Vuelve a forrar la página con un papel que combine ambas partes con el 

fondo (pues ahora ya lo volvemos a tener en vista) 
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Puedes colocar una foto grande, o una foto con una etiqueta. 

Decóralo cosiendo, o incluso pegando varios pespuntes sueltos. 

Acaba de poner distintos embellishments como los rub-ons del kit, o algún 

dibujo hecho a mano. 

Vuelve a cortar un trozo de cartulina, esta vez corta 4 cm. De ancho y 3 de 

largo. 

Fórralo con un papel. 

Encima coloca una foto, que previamente le habrás cubierto la parte 

trasera con otro papel decorado. 

Decora la página con algún botón o un trozo de cinta. 

PÁGINAS 18 Y 19 

 

La última página está cortada. 

En el ordenador,  escribe frases, por ejemplo las lista de papá Noel, de 

reyes o la lista de asistentes a tu cena de Navidad. 
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Corta frase a frase y envejécelas. 

 

Coloca una franja de papel en la base del álbum y pega las frases en él. 

Puedes acabar de decorarlo con algunos botones. 

 

La contraportada interior tan solo lleva un pequeño trozo de cartulina, 

que puedes utilizar para escribir tu nombre, como creadora del álbum o el 

nombre de la persona a quién le dedicas el trabajo. 

 

También puedes colocar una foto. 

Como puedes ver este proyecto está abierto a tu creatividad. 

Nosotras te hemos dado unas pautas, que puedes o no seguir. 

 

Si tienes dudas o necesitas que te aclaremos algún aspecto del álbum no 

dudes en preguntarnos. 

 

Links interesantes: http://www.scrapbook.com/videos/177.html 

Puedes ver cómo colocar el glimmer mist. 

 

Esperamos  que os guste este proyecto. 

Recuerda en colgar tus trabajos en NUESTRA NUEVA RED SOCIAL 

  

 

 

http://www.scrapbook.com/videos/177.html
http://mireia.ning.com/

