
TUTORIAL  JULIO 

Álbum 15x30 

 

Materiales 

- Kit Julio “proyecto Solidario” 

- Cinta de pintor 

- Troqueles 

- Sellos y pintura acrílica 

- Grapadora y Crop a Dile 

- Toallitas de bebé 

 

 

 



Primero de todo debemos preparar la portada y la contraportada forrando , ambas, con 

cinta de pintor 

 

 

 

Debéis forrar, solo de una parte la portada, y por ambos lados la contraportada. 

 

 



Una vez lo tengamos todo forrado pasaremos a pintar la portada y la contraportada  

(Solo la parte exterior de ambas) 

 

Las pintaremos usando dos tipos de color, os aconsejo que los mezcléis ya desde el 

principio. 

 

 

Pon la pintura en la base forrada, y espárcela con la toallita de bebé. Verás que podrás ir 

dando más tonalidad en unas zonas que en otras, y dar así otro efecto a la portada. 

Puedes ir añadiendo colores o tonos. 

Lo bueno de pintar con toallita es que sabes que esparces uniformemente la pintura, y 

que se secará mucho más rápido. 

Pinta de forma desigual. No te preocupes. Mejor dar un toque “handmade” por que con 

la cinta de pintor debajo, podréis ver que queda mucho más original así. 

 

Dejar secar. 

Y mientras, trabajaremos la estructura del interior del álbum. 

 

 

 



Es un álbum para poner fotos femeninas, aunque no descarto hacerlo con fotos de niños, 

os aconsejo que utilicéis más fotos en blanco y negro. Quedarán muy bien con los tonos 

rosas. 

 

 

 

Corta una franja de papel de 15 x 30 con tu guillotina. 

Elije un color neutro, no los más fuertes. Pégalo en el interior portada, y usa mejor un 

celo de doble cara. No uses pegamento de barra. 

Y ACUÉRDATE DE REFORZAR EL PEGAMENTO EN LOS EXTREMOS DEL ÁLBUM! 

Pégalo, y reserva el título para el final, Así dependiendo de cómo vayas creando el resto 

de páginas, pensarás en el mejor título. 

 

Para decorar la página, pega uno de los Rub-ons. 

 



 

 

La siguiente página es muy fácil de realizar. 

Elije una foto de 10x15. En mi caso, he elegido un papel del mismo tono que la flor. Pero 

tu debes elegir tu papel en función de tu foto. Ya sea con elementos contrastados, o 

iguales. 

 

SI elijes un papel oscuro, podrás colocar elementos de decoración más claros. Como la 

flor de la hoja de stickers y los rub-ons. 

Puedes, para dar otro toque, enmarcar las fotos y los elementos, con un rotulador negro. 

Y finalmente, puedes poner un subtítulo en la foto, y escribir una pequeña crónica. 

 

 

 



 

Elije otro papel. Córtalo en 15 x 30cm. 

Con el papel que te haya sobrado de la página anterior, corta un rectángulo de 15 x 15 

cm. 

Enmarca la foto que elijas en él, pero encarada hacia arriba. Grápala al papel con grapas 

de colores. 

Grápala solamente en las dos esquinas (la izquierda arriba y la derecha abajo). Por que 

así crearás una etiqueta para colocarla por dentro . 

Y luego pega el papel en la página del álbum. 

Pégalo a 2,5 cm. Del comienzo.  Y coloca el título. 

      

Para poner los títulos siempre rectos, el truco está 

en coger una regla e ir colocando las diferentes 

letras. 

Así evitarás torcerte. 

También puedes hacerlo con un trozo de cartón o 

algún otro soporte. 

 



Para hacer la etiqueta. Con un trozo de cartulina , o papel, recortas una rectángulo de 6,5 

x 13,5cm. 

Y corta los dos extremitos, en diagonal. 

Agujerea con la crop A dile  en el centro y coloca una arandela de papel. (si si, de las de 

niños) 

Y ya puedes pasar a decorarla. 

Puedes dejarla en blanco,  escribir en ella, colocar otra foto o simplemente tintarla con 

tinta Distress. 

  

 

 

  

 

Píntala , con una esponja de maquillaje, con 

un “nuget” de distress o con la misma 

toallita. 

En este caso yo he utilizado dos tonos, el 

naranja y el violeta. 

Ambos los podéis encontrar AQUI 

La siguiente página es una mitad. 

Es decir, corta dos franjas de 

15x30 de papel decorado 

(diferentes ) y pégalas entre si.  

Rasga con la mano, no 

uniformemente, por la mitad de la 

hoja. 

Tendrás , pues, dos partes para 

colocarlas entre página y página. 

Puedes decorarlo, estamparlo, o 

colocar fotos. 

http://store.scrapbook.com/mm-23554.html
http://store.scrapbook.com/gb-tim21506.html


 

 

Elije otro papel, y córtalo como siempre. En 15 x 30 cm. 

Esta vez. Antes de pegarlo, debes rasgarlo (con el papel mirando hacia ti). 

Lo pegas, y puedes colocar la foto (10 x 15 cm.)  

Coloca una franja de papel para colocar el título. 

Procura que el papel sea contrastado (utiliza recortes de otras páginas del álbum) 

 

TIP: deja algunos huecos de las letras puestos. Es una buena forma de dar 

otro toque al título! 

Puedes , con la esponja, pintar los bordes de las zonas rasgadas. 

 

 

 



 

 

Esta página, si que la forrarás toda entera. Y coloca una foto vertical de 10 x 15. 

Luego, corta dos tiras de papel de 9 x 2,5 cm. Y 9 x 1,5 cm 

Juega con ellas y colócalas en la foto, debajo, al lado… o dónde más te guste (Según la 

foto). 

Si tienes un sello con palabras de Heidi swapp, estámpalo bajo el reverso de un retal (que 

sea blanco) , recortas el contorno y con unos pop ups (pegamento en 3D) colocas la 

palabra. Puedes hacerlo dentro de la foto. 

 

Para finalizar coloca un título. Hazlo vertical, para romper el esquema de los títulos 

anteriores. 

TIP: si la foto te lo permite, puedes añadir alguna pegatina dentro de ella. 

Una flor, una cenefa o lo que más te guste! (colócala en el pelo o en alguna 

parte de la ropa) 

 

http://store.scrapbook.com/hs-hs64175.html


 

 

Siguiendo la tónica de la anterior página, en ésta, también forraremos toda la base del 

álbum. Si eliges una foto en blanco y negro como en el caso del ejemplo, pues puedes 

forrar la página con un papel de los más coloridos.  

Coloca la foto a  2 cm. Del margen y , siguiendo el esquema de la página anterior, 

cortaremos unas tiras de papel de 3 cm. 8 10 cm. Corta tres. Puedes pegaros a 

continuación de la foto. 

En ellos puedes escribir los nombres de las personas de las fotos. 

Entre la foto y la primera franja de papel, puedes colocar una línea de botones. Juega con 

dos  tres colores. 

Para finalizar, elije una de las pegatinas en forma de flor con largo tallo para colocarla a lo 

largo de la base de la página. Puedes colocarla encima de la foto. 

 

 

 



 

 

Esta página será la única que no forrarás con papel. 

La pintaremos. 

Te aconsejo azul cielo o verde prado para que te combine con los papeles de la colección. 

Píntalo con una toallita, igual que las portadas. 

   

Pon un poco de pintura en el 

cartón directamente, y 

espárcelo con la toallita 

húmeda. 

Ya verás lo fácil que se seca y 

como queda uniforme. 

Además queda un estilo 

diferente, pues no cubre el 

100% del cartón de fondo 

quedando así un estilo muy 

particular. 



 

Para decorar la página cortarás unas tiras de cinta de pintor y las colocarás en el centro 

de la página.  Luego, le das un toque de pintura. Puedes hacerlo con un algodón, con una 

toallita húmeda o con el dedo. 

Y antes de colocar la foto, colocarás una cenefa de la hoja de stickers encima de las tiras. 

Seguidamente colocas la foto  y ya le agregas el título. Y alguna otra pegatina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para decorar la página, cogerás un trozo de plástico de burbujas, lo pintas con el 

dedo y las estampas por algún lugar que te guste de la página. 

Elije un color, eso si, que contraste con el fondo. 



 

 

 

 

Forra la página y antes de pegar la foto, coloca una etiqueta de 5 x 10 cm.) 

Pégala en el extremo derecho de la página, que sobresalga la parte de arriba, hacia 

afuera. 

Pega la foto encima, y luego estampa una palabra en la zona exterior de la etiqueta. 

Para acabar de decorar la página puedes ponerle botones o incluso estampar con sellos y 

pintura acrílica. 

 



 

Ya estamos terminando. 

 

 

 

 

La siguiente página también la forraremos toda. Y en ésta pondremos dos fotos, una 

pegada directamente en el cartón y otra con glue dots 3D para poder poner otra etiqueta 

dentro. 

 

Primero pegaremos la foto que va en la base y luego, antes de pegar la segunda foto, le 

colocaremos unas cintas de pintor en la parte derecha. Encima de ella, escribiremos. 



 

 

También puedes pintar o estampar encima. 

 

Haz otra etiqueta, de la misma medida de 6,5 x 13,5 cm. 

Decórala estampándola o pintándola con pinturas acrílicas 

   

Aprovecha el espacio de 

las etiquetas para colocar 

alguna otra foto de 

tamaño más pequeño. 

Te aconsejo que escribas 

alguna crónica o diálogo 

interesante para 

documentar la historia. 

Otra opción es usar 

Glimmer mist con alguna 

máscara.  

 

http://store.scrapbook.com/ta-pnk60330-2.html


 

 

 

La próxima página es una de las que hemos partido por la mitad. 

En ella colocarás, igual que en la otra, un minitítulo, o una foto. 

En mi caso he utilizado un título y para darle más fuerza he repasado los bordes con un 

puntafina negro. 

 

TIP: Para hacer las dos mitades no he utilizado ningún cartón base del 

álbum. Podéis hacerlo como yo o simplemente usar la base del álbum para 

hacer otra página entera. 

Si queréis hacer una mitad, también lo podéis hacer con restos de cartón que 

tengáis en casa. 

 

 



 

 

La última página será montada encima de la cinta de pintor. 

En mi caso he colocado una única foto, pero una buena idea sería colocar una foto grade 

panorámica. (de 30 x 10 aprox.). 

 

Si sigues mi esquema, he colocado una foto, que para la persona del álbum es muy 

importante, y la enmarcado. 

Para darle más énfasis, la he enmarcado en unos rub ons del kit. 

Encima he colocado el título.  Y para que se viera más, lo he repasado con un rotulador 

puntafina negro. 

 

 

 

 



Y ya , podemos pasar a decorar la portada. 

 

 

 

Para aprovechar la forma alargada del álbum, he colocado el título (el nombre de Maria) 

en el extremo de la derecha. Lo he hecho con las letras de fieltro blancas, aunque 

también podéis usar otra tipografía u otro sistema, como estampar el título con sellos. 

Con el papel de burbujas he “manchado” algunas partes de la portada, y finalmente he 

colocado un stamp en forma de mujer al lado del título. 

 


