
 
 

 

Tutorial Proyectos Octubre 

 

             

 

Diseñado por Virgine Ventura 

Materiales 

- Kit Proyecto Kits de Somni Octubre 

- Glue dots de silicona y esponjitas 3D 

- Pintura Acrílica 

- Tinta STAZON o de secado rápido 

- Tinta Distress 

- Grapadora 

- tijeras decorativas  y troqueles varios (puedes encontrar muchos en 

www.pequenus.com ) 

 

http://www.pequenus.com/


 
 

Vinnie utilizó como base una hoja de cartón ondulado estándar , incluido 

en el Kit “proyecto de Octubre”. Esa es la base con la que trabajaréis las 

distintas páginas del álbum. 

 

 

ESTRUCTURA DEL MINI 

La placa de cartón incluida es más grande. 

El cartón a trabajar serán 4 placas de 15x15, aunque el álbum constará de 

7 páginas (dos sin rasgar) 

Córtala en 30 x 30 cm. Y luego  córtalos en 4 trozos de 15 x 15. 

 

 

Seguidamente saca la primera hoja que envuelve el cartón ondulado. 

 



 
 

Rasga con un cutter distintas zonas del cartón, para que salga mejor y dar 

un toque envejecido.  

 

 

Y haz el mismo paso con los 4 trozos de cartón. Solo por una cara. 

Y ahora envejeceremos con tinta distress y una esponjita: 

 

 



 
 

Hazlo con todas las páginas que hayas rasgado el papel que cubre el 

cartón. 

 

 

Ya tienes la estructura del álbum.  

Ahora con la Crop A dile haz 2 agujeros por página Excepto una de las 

envejecidas.  Tu puedes hacerlos como prefieras. Nosotras los hemos 

colocado cada 5 cm entre si: 

 



 
 

La que no tiene agujeros, debes cortarla por la mitad  “al estilo libre” 

Así: 

 

 

 

Tendrás dos mitades, que serán también parte del álbum. Haz los agujeros 

siguiendo al resto de páginas.  

Debes tener 7 páginas. Dos de ellas mitades. 

 



 
 

Portada 

 

 

 

 

La portada es muy sencilla de hacer. 

Elige dos papeles decorados, que serán los que colocarás en ella.  

Corta dos franjas de papel , una de 4x15 cm. Y  la otra de 4x15cm. El 

pequeño rásgalo y con la esponja distress dale unos toques en el lomo “no 

rasgado” 

 

 

Antes 

De pegar todos los 

elementos. Haz las  
Pruebas que 

 
Necesites! 

 



 
 

Corta un trozo de cartón pequeño de unos 6 x 5 cm. Y estampa en él el 

sello de la cámara fotográfica.  

 

 

 

Recorta el contorno dejando unos milímetros de borde. 

El siguiente paso es darle relieve a la cámara, para que en la portada se 

vea algo tridimensional. 

Puedes hacerlo de dos formas, con Gluedots 3d o con los mismos trozos 

de cartón que te hayan ido sobrando. 

Mira el ejemplo: 

 

       

No estampes con 

mucha fuerza. Es 

mejor que la cámara 

salga algo desigual y  

TIP 
Dar un toque 

Más vintage. 

Pégalo con celo de doble cara. Y puedes 

hacer varias capas de cartón. Dependiendo 

del grosor o del efecto que quieras darle en 

la portada. 

Nosotras hemos aplicado dos capas. 



 
 

Luego elige un Diecut de los del Kit, y haz la composición. Pensando ya el 

título que vas a ponerle al álbum. 

Pégalo todo, y finalmente coloca el título y los elementos en dimensión. 

Como botones, letras o la cámara. 

 

PÁGINAS INTERIORES 

Las páginas interiores van a ir un poco en función del tema que hayas 

elegido para el álbum, por lo que todos los elementos pueden ser 

cambiados o colocados de forma que os quede encajado en vuestro tema. 

Las fotos de este álbum han sido retocadas con un “action” de photoshop. 

Dándole un toque envejecido, conjuntando así el álbum. 

Todas las fotos, también, han sido pegadas en un marco de papel blanco y 

cortado con tijeras decorativas. Como en las fotos antiguas. 

Evidentemente, esa opción es totalmente opcional. 

 

- Portada interior y página 1 

 

 



 
 

Elige una foto apaisada de 13.5 x 10. Pégala en el cartón. Para dar más 

énfasis a la foto, puedes colocar algún elemento del alfabeto, como puede 

ser unos corchetes. 

En la parte superior, puedes añadir un minitítulo o decorarlo con figuras 

troqueladas. 

Entre la página 1 y 2 (que es una mitad) coloca un diecut, con el nombre 

de la persona o cosa que hayas elegido para la foto anterior. 

  

 

 

Otra idea es poner una batería de fotos, por ejemplo, cuando hacemos 

varias fotos de una misma persona, suelen dispararse muchas en 

segundos. Eso lo podemos utilizar para hacer una serie de fotos de la 

misma persona, y con distintas poses creadas con disparos seguidos. 

 

 

 

La página 1, es una de 

las mitades. Tan solo 

añade uno de los 

círculos de fecha para 

capturar el momento 

exacto de la foto. 

Si quieres puedes 

graparle un pequeño 

trozo de cinta o poner 

algún elemento 

significativo del 

momento (un ticket, una 

entrada….)  



 
 

- Página 2 y 3 

 

 

 

La parte trasera de la media página, debes forrarla con uno de los papeles 

base (Ene este caso de cuadros)  en ella puedes escribir decóralo con 

alguna forma, journaling o fotos. Y para evitar que se vea la parte trasera 

del círculo de la fecha de la página anterior, Troquela con tu troquelador 

de círculo, uno en el estampado que quieras. En este caso hemos elegido 

un trozo de cartón. 

 

La página 3 está compuesta de una base de papel (elige el mismo que en 

el aterior) con los bordes redondeados. Corta tres tiras de papel, dos de 

ellas las rasgas a mano, y las colocas. La del medio debe ir primero, y luego 

pegas las otras dos opuestas la una de la otra, de tal forma que quede el 

rasgado hacia fuera.  

Pega la foto con gluedots de silicona con un poco de relieve (no las 

esponjitas de foam) 

Decora la página según la foto. Nosotras hemos puesto una de 7 x 9 cm.) 

 



 
 

- Páginas 4 y 5 

 

 

 

 

Corta una franja de papel de uno de los básicos (Cuadros o rallas) de 15 

x15.5 cm. 

A la altura de los 8 cm. Rásgalo manualmente. Y haz un pequeño bolsillo: 

   

 

Haz una doble doblez en las tres solapas para darle relieve. Dale la vuelta y 

estampa de nuevo el sello de la cámara de fotos, y si quieres puedes 

estampar también la palabra que viene en el kit del sello. 

 



 
 

Prepara tres fotos. 

Serán de tres formatos distintos. Una de 10 x 7.5 cm horizontal, otra de 11 

x 8 cm,  también horizontal y una tercera vertical de 8.5 x 11cm, 

Ya con el marco puesto, puedes troquelar unos “TABS” o separadores con 

este tipo de troquel . u otro que tengáis. 

 

 

La siguiente página es una foto 13.5 x 10.5 cm. Enmarcada. 

 

-  Páginas 6 y 7 

 

Decóralos con brads, 

botones o con cintas. 

También puedes 

hacerte tu misma los 

separadores. Con un 

troquel de círculo, lo 

doblas y lo grapas 

hacia dentro en las 

fotos. 

Es una forma fácil de 

dar un toque distinto. 

http://store.scrapbook.com/gb-m68600.html


 
 

La siguiente página es el reverso de la foto enmarcada. 

Puedes forrarla con un papel (liso o base) y colocarle un título. 

Si utilizas uno base, te servirá para escribir una buena crónica. 

 

 

 

 

- Páginas 8 y 9 

Corta una franja de papel de 15 x 5 cm. Rásgala de nuevo. Pégala en la 

página del álbum a mano derecha. Pásale la esponja con tinta distress. 

 

Coloca una foto de 12.5 x 9.5cm. 

Y decóralo con más círculos, con Stamps , botones… o también con otro 

tipo de punches 

 

La página 7, la base es 

una de las de cartón 

envejecido. Elije una foto 

de 11.5 x 8.5 y 

enmarcada, la colocas 

debajo del diecut. 

estos tipos de dies, sirven 

para poder escribir. Así 

que aprovecha y plasma 

alguna cosa interesante 

de la historia que 

cuentas. 

Acaba por decorar la 

página con algún botón y 

algún círculo de fecha. 

Puedes incluso colocar tiras de papeles de los retales sobrantes. 

 

http://store.scrapbook.com/ek-pspwp45.html


 
 

 

 

 

La siguiente página está bajo un diecut. Útil para poner un título. 

 

 

 

La siguiente página es una de las rasgadas. Tan solo hace falta que la 

decores con cinta o papel, y con un círculo de fecha. 

 



 
 

 

 

 

 

 

- Páginas 10 y 11 

 

 

 

Forra una de las casitas de cartón del Kit. 

Con los puntos de las 

“I” de los 

Abecedarios, puedes 

aplicarlos para dar 

un toque a una parte 

de tu álbum  

TIP 



 
 

Puedes hacerlo mejor con un cutter. Tienes dos formas de hacerlo, o 

reseguir con un lápiz el contorno y luego recortar, o pegar la casa en el 

papel y luego recortarlo con el cutter. Hazlo por ambas caras.  

 

Corta una franja de papel para luego rasgarla. Tinta los bordes con la tinta 

distress y pega el papel. Luego la casa y puedes decorar la página. Recorta 

algún motivo de los papeles del Kit. Con botones y finalmente titula la 

página. 

 

Elige un diecut más y coloca un título.  

Te aconsejamos que lo pongas con sentido al título anterior. 

 

 

Puedes poner ya el título y algún botón. 

 

Como ves poder tener troqueles de varias formas son muy útiles para 

decorar nuestras páginas! 

 

Con trozos de papel 

restantes (incluso con el 

código de barras) coloca 

una franja de papel 

rasgada en el lateral 

derecho, y otra más 

pequeña, en la parte 

superior. Entre las dos 

enmarcarás una foto de 

11.5x9.5 cm. 

Coloca unas flores 

troqueladas 

http://store.scrapbook.com/ek-pspxl005.html
http://store.scrapbook.com/ek-pspxl005.html
http://store.scrapbook.com/ek-pspxl005.html


 
 

- Página 12 y 13 

 

La página 12 lleva un pequeño bolsillo, igual que el de la página anterior. 

  

   

Mide la foto, y en base a 

eso recorta el trozo de 

papel (puede ser con el 

borde de la marca) con 

ello, haces unas 

dobleces, dobles para 

que el bolsillo tenga 

relieve.  

Coloca celo de doble 

cara para pegarlo. 

Que quede tan sujeto 

como sea posible. 

Piensa que dentro 

podrás poner fotos, 

tickets o lo que prefieras 

para tu álbum. 

 



 
 

 

 

Las fotos las prepararemos igual que en el anterior bolsillo. 

 

Enmarcadas, tintadas con distress y con pequeños separadores. 

Las colocaremos en el álbum de tal forma que queden escalonadas y 

desiguales. 

 



 
 

Finalmente puedes pasar a decorar el bolsillo. Con una tira de papel 

sobrante, un stamp o lo que más te guste. 

 

La siguiente página es una foto de 12 x 9.5cm. 

- Página 14 y contraportada interior. 

 

 

 

La página 14 es la opuesta a la foto, por lo tanto fórrala con un trozo de 

papel y puedes poner una nueva foto o un título. 

 

En la siguiente página coloca una foto de 8x10 cm. Mejor vertical. 

También la puedes hacer de mayor tamaño, o que cubra toda la página, y 

en un extremo puedas colocar el adorno. 

 

La colocarás al lado de un molinillo de papel hecho a mano 

 



 
 

Sigue estos pasos para hacerlo: 

 

   

 

 

Corta un cuadrado de papel de doble 

cara de 5.5 x 5.5 cm. Corta con las 

tijeras 4 cortes formando 4 triángulos. 

Dobla las puntitas 

alternativamente. Hacia dentro. 

Dando así la forma de molinillo. 

Une las puntas dobladas con un 

brad. 

Puedes también coser un botón 

en medio. 

1 

2 

3 



 
 

Con el molinillo ya hecho, lo puedes colocar debajo una cinta, o una franja 

de papel estampada (por ejemplo con un nombre) 

 

Acaba de decorar la  página con botones o algún motivo especial que te 

guste. 

 

Y ya tendrás el álbum finalizado. 

Puedes añadir tantas páginas como quieras, pues tienes material de sobra, 

y  puedes añadir alguna página solo de papel (sin la base de cartón) alguna 

página acrílica, o de tela. 

TRUCO 

Para aprovechar el cartón al máximo , puedes usar esta técnica para hacer 

las fotos con relieve: 

 

 

Es una forma de ahorrar pegamento 3D y usar el cartón que nos sobra. 

 

 



 
 

 

Este es nuestro segundo proyecto, reservado a todas las que habéis 

comprado el kit. 

 

Primero de todo, hagamos la estructura de la caja. Sigue esta plantilla 

 

 

 

Debes dibujar con una regla estas medidas EXACTAS en tu hoja de papel. 

 



 
 

Una vez dibujado, sigue las líneas de corte para cortar. 

Paso 1 

 

 

Ya tienes todas las partes cortadas, ahora nos dedicaremos a unirlas. 

 

Debes pegar las dos 

solapas (3 y 4) en el lomo 

de la figura 2. Debes 

pegarlo desde el medio, a 

7,5cm. 

 

1 

2 

3 
4 



 
 

Un esquema más claro para realizar la caja. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuando tengas la caja montada debes hacer las diferentes subcarpetas o 

separadores interiores. 

Corta , de los diferentes papeles decorados y básicos unos trozos de papel 

de 14.5 x 8.6 cm. 

Eso serán los distintos separadores. 

Si tienes alguna máquina de troquelar automática, puedes hacer los “tabs” 

así. 

Nosotras lo hemos hecho con la quickutz manual: 

  

 

Finalmente haces tantas subcarpetas como fotos u otras cosas necesites 

archivar. De la misma forma, y grapando o pegando el tabulador con una 

grapa. 

Puedes escribir títulos o poner ministickers. 

 

 

 

Debes crear uno (si quieres a 

mano copiando este dibujo) y 

debe medir 3.3 x 3.6 cm) 

 



 
 

Y ya , como punto final, decoraremos la caja. 

 

 

Elije uno de los diecuts, pégalo y luego pasa un cutter (con mucho 

cuidado) para cortar una pequeña separación entre tapa y base. 

Puedes colocar, como mostramos en la imagen, uno de los círculos de 

fecha, y para dar un efecto más bonito, troquelar el diecut (SI DECIDES 

HACERLOI, HAZLO ANTES DE PEGARLO!) 

Puedes pegar alguna pegatina, flor o alguna forma troquelada. Y si es para 

regalo, unirlo con una cinta. 

 

 

 

 

 

 


