
Como crear un collage con picnik (el sistema más fácil de usar y GRATIS  para editar fotos!) 

Créate una cuenta en picnik.com 

Y ya podrás empezar a editar fotos y crear tus collages. 

Primero, sube las fotos: 

  

Cuando las tengas todas cargadas, clika en ADMINISTRAR TUS CARGAS 

 

E irás a parar a la página dónde se almacenan TODAS tus fotos. 

A través de ella podrás editar y alterar todas tus fotos tantas veces como lo desees, pudiéndolas guardar en tu 

ordenador. 

 

 

http://www.picnik.com/app#/home/welcome


 

Si clickas doble en una de las imágenes se te abrirá la pestaña de EDICION (una de las más completas que he visto 

jamás!!) 

 

Puedes “corregir” con un solo clik parcando el “corregir automáticamente” o si clickas en la pestaña “CREAR” podrás 

realizar múltiples efectos (la mayoría gratis) como el famoso “efecto cruzado” o el efecto LOMO  

 



Una vez tengas todas las fotos editadas y guardadas puedes incluso crearles marcos y muchos otros efectos! 

Te aconsejo que investigues por todas las pestañas de la web ;) te encantará! 

CREAR EL COLLAGE 

Volveremos de nuevo a la página de inicio y seleccionamos la pestañita COLLAGE 

 

 Te llevará a esta página: 

 

1- Elige el tipo de collage y el número de fotos que quieres poner 

2- Elige elcolor de fondo (yo siempre lo elijo blanco) 

3- Marca el espaciado y proporciones de tu collage 

4- Marca las columnas y filas que quieras 

Para arrastrar las fotos simplemente cógelas de la fila del fondo y colócalas encima de los huecos del collage 

 

 

 

1 

2 

3 

4 



 

Repite el mismo collage o los distintos modelos y guardalos TODOS en tu ordenador. 

Para imprimirlos desde casa lo que yo hago es poner todos los collage creados (que están en la carpeta dónde los 

guardaste) en un WORD. 

Word no comprime las imágenes como PDF, por tanto, puedes pegarlas todas en diferentes “hojas” de Word. 

Luego las imprimes directamente desde tu impresora. 

Si quieres imprimirlas en fotoprix o similar, guarda tus fotos en un PEN y cuando vayas a la tienda de fotos pide copias 

de 13x18 para que los collage queden bien definidos y un pelín más grandes! 

Si tenéis alguna duda, escribidme a mireia@kitsdesomni.com 
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