Tutorial Álbum Peek a Boo

Diseñado por Karine Cazenave
Materiales
- Kit Proyecto Kits de Somni Septiembre
- Pegamento Zip Dry
- Sellos
- Tinta STAZON
- Pintura
- Grapadora
- Esparadrapo de papel

Karine ha utilizado una parte de los papeles y cartulinas que venían en el
Kit. Con lo que tendrás muchas más opciones para realizar proyectos
alternativos.

Tienes que tener en cuenta que solo la tinta STAZ ON sirve para estampar
las páginas acrílicas. Y que , sin duda, también puedes pintarlas con
pintura acrílica, estamparlas o tintar alguna parte de la transparencia.

PORTADA Y PÁGINA 1

La primera página es Acrílica. Pinta los bordes del círculo con pintura
acrílica coordinada y déjalo secar.
Seguidamente elije uno de los papeles qué más te gusten. Piensa que es la
portada del álbum y que deberá coordinar con la página con forma de
hoja (la de cartón ( la de Karine es azul)
Dale la vuelta y forra la otra parte del círculo.

Elije una de las fotos, la que se verá a través de la portada. Pégala opuesta
a otra foto. Elije una que se pueda encuadrar en el orificio del círculo. de
la portada. Pega la foto al revés (es decir, debes tener dos fotos, pegadas
las dos por la parte de atrás de la foto). Tinta los bordes con Stazon.
Si te fijas, puedes
ver que la foto se ve
a través de 1) la
base acrílica y 2) la
parte superior del
cartón.
Cuando tengas la
foto pegada puedes
decorar , con un
rotulador de punta
fina, el círculo.
Haciendo un marco
o contorneándolo.
Pinta el borde del
círculo exterior.
Añade un título, preferiblemente con los stickers pequeños, tal y como
nos muestra Karine.
Seguidamente, si están secos los bordes de la página acrílica, colócalo y
ponle algunos rubons. Colocados para adornar la página.

PÁGINA 2

Repasa
Los bordes de la
página , con un
rotulador
Ésta página es la parte trasera de la portada.

Ya has pegado la foto, por lo que tan solo te toca decorar la página.
Corta varios trocitos desiguales de Esparadrapo. Pégalos por los bordes de
la foto.

Coloca unos Rub ons de tal forma que parezca que salga de la foto. Puedes
cortar algún motivo de los papeles decorados y utilizarlos como

decoración. O estampar alguna forma en una cartulina y colocarla con un
popup en la página. Haciendo función de sticker.

PÁGINA 3

Para forrar la flor.
Primero reseña el
contorno de la flor
en el reverso del
Papel, luego
recortalo y
pega

TIP

Sigue los mismos pasos que hiciste con la primera transparencia. Pinta los
bordes y deja que se seque.
Karine ha querido que las transparencias sean decoradas par dar un efecto
3D al álbum

Por lo tanto empezaremos a decorar la flor de cartón.

Elige otro papel, que contraste.
Pégalo a la base de de la flor. Y elije una foto.
Ésta la enmarcarás en una de las cartulinas, pega primero la foto en la
cartulina que elijas. Deja los márgenes (medio cm.) por cada lado . Luego
corta el resto con la guillotina.

Tinta los bordes.
Con el esparadrapo, volverás a pegar los bordes de las fotos, aunque
previamente habrás pegado el centro con el pegamento.

Con un palito de orejas, pinta los tramos de esparadrapo.

Y ya puedes poner un ´título. Utiliza los monogramas. Escoge una palabra
corta, pero concisa. (ej. SI es un álbum de playa, puedes poner SOL o MAR)

Repasa los bordes de las letras con un rotulador . Y coloca algún botón. Si
te gusta puedes repasar el contorno de la flor tal y como se muestra en la
foto.

Escribe un subtítulo o una frase que describa la foto.

Y decora la parte acrílica.
Puedes colocar más rubons o estampar una palabra y/o motivo con tinta
StazOn.

Pega botones, o alguna
forma recortada de tela.
Como un topo, una tira o
una
franja en la que
puedas incluir una cinta de
dymo.
Recuerda que siempre
debes utilizar Stazon para
las bases de plástico.

PÁGINA 4

Es el reverso de la flor que acabas de trabajar.

Escoge otro papel, distinto. Forra la flor.
Antes de pegar la foto, rasga los bordes de la flor con una lima de uñas o
con unas tijeras. Corta una franja de 10 cm. De cinta, y haz dobleces
irregulares, grápalos encima de la foto:

Pega la foto. Y pasaremos a decorar la página.
Puedes utilizar pintura, o más rubons. Incluso puedes estampar con magic
mesh

¿te has fijado que mono queda dibujar unos círculos con tu puntafina?
También puedes colocar alguna flor que hayas recortado de uno de los
papeles.

PÁGINA 5

Ahora toca una de las de cartón, en círculo.

Elige papel, recorta y pega.
Con la foto, esta vez, tintaremos con un poco de pintura acrílica blanca el
borde interior. Hazlo con un pincel o directamente con el dedo. Con
mucho cuidado. Puedes utilizar un rotulador permanente mate blanco
para hacerlo también.
Pega la foto y puedes pasar a decorar la página. Por ejemplo, recorta una
flor o con un troquel de Scallop redondo, puedes dar una forma de flor. El
tallo puede ser de cinta. Repasa el borde, resiguiendo con el puntafina.
PÁGINA 6

Pinta la base. Utiliza un tono más apastelado, así das énfasis a los adornos
y a la foto.

Cuando se seque. Pega motivos de la hoja de monogramas. Pueden ser
números, como Karine ha elegido, o letras.
SI tienes un sello que simule plantas o hierba, puedes utilizarlo para dar
otro toque a la base azul:
Enmarca la foto en una base, blanca o de color. Grapa una cinta:
Y ya puedes pegar la foto en la base. Si has
reseguido todas las páginas con un puntafina.
Hazlo también con los contornos de los motivos
que hayas elegido (números o letras)
Para acabar, Con un troquel redondo, haz el centro de una flor, y lo pegas
todo en la página.

Pégale un botón.

PÁGINA 7 Y CONTRAPORTADA

Ya estamos acabando.
Ahora toca una página Acrílica. Pinta los bordes, abundantemente y entre
todas las junturas de los pétalos.
Deja que se seque.
Luego le pondremos los adornos.

Forra la parte delantera de las hojas del álbum. Ha de ser un color que
contraste con los del principio. Es para que le puedas dar más vistosidad al
proyecto.
Enmarca la foto en una cartulina (clara o blanca)
Corta, con otro papel que contraste al de la base, alguna forma,
(redondas, marcos cuadrados, flores) y pégalos en el álbum. Puedes tintar
los bordes de las formas que cortes para darle más profundidad y no se
pierda en el fondo.
Justo debajo de dónde vayas a poner la foto, pega un trocito de cinta, que
hará de “marco/soporte” de la foto.
Haz pruebas, y dónde quede mejor, pégala.
Añade un trozo de esparadrapo, dando el efecto que aguanta la foto.
Puedes incluir un título numérico, como por ejemplo el número de
personas que salen en la foto. En este caso, Karine ha colocado un 4.

Ha repasado los bordes por fuera, con un puntafina.

Y en la base acrílica, ha colocado los botones.

TIP:

Utiliza un stamp
La parte trasera del álbum. fórrala con la parte reversa (la doble

Genérico para

Cara) del papel que has forrado la posterior página. Así te aseguras

Estampar zonas

Que combina.

Acrílicas.

Puedes cortar formas de telas (redondas) y pegarlas por varias páginas. Le
darás otra textura al álbum
Truco:
Puedes estampar la mariposa que viene en el kit con tinta StazON de
colores (www.cromatismes.com) y usarla para colgar del álbum.

O con rubons

