
Tutorial peek-a-boo B 
 

Primero de todo debes pintar todos los bordes (incluidas las páginas acrílicas) con pintura 

acrílica del color que elijas. Pueden ser contrastados o no. Eso depende del estilo que quieras 

darle al álbum. 

 

Portada 

 

 

 

 

 

Debes elegir uno de los papeles del Kit del proyecto que te servirá tanto para la portada como 

para la contraportada.  Calca la silueta en el reverso del papel elegido y recorta el papel 

dejando sin cortar el marco cuadrado , luego lo haces con el cutter y así lo harás perfecto.  

 

 

 



 

 

 

Interior portada y página 1 

 

 

 

 

Elige un nuevo papel para forrar la parte trasera del álbum y decóralo. Denise ha elegido 

enmarcar la foto con un trozo de papel decorado y un básico para dar más énfasis al journaling 

que está escrito dentro de los círculos de uno de los papeles decorados. Elige el título y 

colócalo a un extremo de la página. 

 

La página 1 es acrílica, por lo que puedes pintarla y usar sellos SIEMPRE CON TINTA STAZON. 

SIEMPRE!!! La pintura que puedes usar es la acrílica de toda la vida que hay infinidad de 

colores. 

Pega algún embellishment que coordine con la página anterior y deja espacio para que la 

página acrílica deje entrever lo que coloques en la siguiente. 



TIP: pon todo el pegamento detrás de la zona que tapará la foto, y también en los extremos 

inferiores. Para disimular. El pegamento que aconsejo para acrílicos es el ZIP DRY. PON 

SIEMPRE EL PEGAMENTO EN LUGARES QUE QUEDE CUBIERTO (ENCIMA DE UN BOTÓN, 

DEBAJO DE UNA FOTO.. ETC) 

 

 

Página 2 y 3 

 

 

El reverso de la página acrílica le puedes colocar una foto y colócala pegándola de tal forma 

que quede enmarcada con los papeles que pusiste en la contraportada. No hace falta que le 

coloques nada más para no solapar los stamps (en este caso palabras impresas) del otro lado 

de la página acrílica. 

 

La pagina 3 debes forrarla toda, incluidos los marquitos abiertos. Fórrala primero y luego lo 

recortas con el cutter. Así te aseguras de hacerlo bien. 

Pégalo al cartón y coloca los embellishments y el título. 

 

 



 

TIP: en las zonas abiertas de las páginas puedes hacer que lo que se vea de fondo sean fotos 

y no embellishments, como este peek-a-boo hecho por mi: 

  

Página 4 y 5 

 

 

 

La página 4 la forrarás completamente con un papel base, en este caso Verde, entre ambos 

cuadrados de la página puedes colocar un título y aprovechar los espacios vacíos para escribir 

a mano el journaling . Coloca algún elemento de color ( Denise colocó un papel rojo cortado a 

la forma del dibujo del papel) y para terminar pon algún embellishment… brads o botones.. lo 

que más te guste! 

 



La próxima página, la 5, es también acrílica por lo que deberás jugar con ambas caras y 

también las siguientes y anteriores páginas. Jugar con acrílicas es genial! Por que te permite un 

montón de posibilidades. En este caso puedes estampar alguna palabra (los stamps de Heidi 

swapp son fenomenales para esto!) y alguna figura (círculos, estrellas…) no lo cargues mucho 

por que este típo de páginas hace que todo sea mucho más fresco, si lo sobrecargas todo 

pierde la gracia del acrílico. 

 

TIP: corta dos fotos de igual tamaño y posición (vertical u horizontal ) y luego pegalas una 

encima de la otra en posiciónes opuestas, claro. Pégala en una parte del acrílico y así en la 

otra página se verá la foto pegada por dentro. 

 

Página 6 y 7 

 

 

 

La página 6  es el reverso del acrílico. Denise colocó ambas fotos opuestas para que no se viera 

el color blanco de la parte trasera de las fotos. Estampa con pintura acrílica algunas formas. 

Puedes utilizar magic mesh redondo (algo super útil!!!) o los embalajes con pompas para 

estampar encima. 

 

Pasemos a la página 7.  



Fórrala con un papel que te guste y no hayas colocado todavía y coloca el título. Puedes poner 

alguna cinta o algún otro elemento.  El marco que queda libre puedes colocar alguna frase (ella 

estampó la palabra sonrisa) o colocar una foto en la siguiente página para que quede 

enmarcada. Pegues lo que pegues, piensa que deberás hacerlo en la página 9 !! 

 

Página 8 y 9 

 

 

 

 

Elige el papel base que no hayas utilizado para las páginas anteriores y forra la página. Para 

darle otro toque, puedes estampar algo en ella. Denise utilizó gomas de borrar redondas, las 

untó con pintura acrílica blanca y lo estampó directamente.  

Coloca el título y puedes escribir alguna crónica (journaling) . Decora la página con algún 

embellecedor. 

 

La página 9 vuelve a ser acrílica. Y AQUÍ COLOCAREMOS LO QUE QUERAMOS QUE SE VEA A 

TRAVÉS DEL MARCO DE LA ANTERIOR PÁGINA. Puedes poner una foto, una frase, un 

embellishment o ambas cosas!!! Eso es a tu completo gusto!!. 

Acaba de decorar la página estampando las mismas frases que en la anterior página acrílica. 



 

Página 10 y 11 y contraportada 

 

 

 

El reverso de la última página acrílica la puedes decorar con Magic mesh de nuevo. Así harás 

que el álbum tenga una coherencia.  SI colocaste una foto en la otra cara, debes tener en 

cuenta que puedes forrar el fondo con un papel para que no se vea el blanco. O puedes utilizar 

otra palabra estampada (como es el caso de Denise) 

 

La página11 la debes forrar entera. Elige un papel bonito, pero sobrio. Este azul concretamente 

me encanta!!!!!! 

Puedes colocar una foto grande o dos pequeñas y decorarlo con el resto de embellishments. 

 

La contraportada fórrala con el mismo papel que la portada y no coloques muchas cosas que, 

con el tiempo puedan saltar (botones, cintas pegadas, flores…) 

 

Que el conjunto del álbum quede uniforme… puedes hacer que sobresalgan papeles, que 

sobresalgan cintas, embellecedores.. cartulinas. Eso es a tu gusto.  



Esto es solo una guía, ahora tu imaginación es la que manda!! 

 

El resultado final: 

 

 

 

 


