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“ SUMMER FUN” 

 
 

 

 

 

Por Mireia Carbonell para 

 

CROP FUSIÓN AGOSTO 2009 
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Materiales necesarios 

 

- kit esencial Julio KdS 

- Cartón prensado chipboard marrón 

- Pintura acrílica 

- pack de 6x6 de Basic Grey June bug 

- pack de 6x6 de papel de la colección lemonade 

- Rubons Lemonade 

- Stickers felties lemonade 

- canvas claudine hellmuth 

- glimmer mist rosa 

- distress ink rojo 

- pegamento liquido 

- telas kds 

- Magic Mesh  

- placa de plástico (encuadernación standard) opaca 

- Anillas 

 

Pasos previos 

Este es un álbum desestructurado. Por lo que os dejo a vuestro libre albedrío y creatividad. 

Yo he utilizado diferentes plantillas dibujadas con photoshop, impresas en un folio y 

recortándolas sobre un cartón prensado standard. 

Pero puedes hacer este mismo estilo de álbum con formas rectas. 

 

Mi álbum mide 15x18cm. 

 

Empezamos! 

 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/kits-mensuales/kits-anteriores/kit-esencial.html
http://www.paraisodepapel.es/prods/artdet1.php?vp_id=411
http://www.paraisodepapel.es/prods/artdet1.php?vp_id=415
http://www.paraisodepapel.es/prods/artdet1.php?vp_id=416
http://www.paraisodepapel.es/prods/artdet1.php?vp_id=412
http://www.paraisodepapel.es/prods/artdet1.php?vp_id=357
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Antes que nada elegiréis 2 páginas del álbum que irán íntegramente pintadas. 

Pon pintura en la base de cartón y con una toallita de bebé espárcela uniformemente. Déjala 

secar por ambas caras. 

Elige un par de colores. Que sean del mismo tipo de los papeles que vayas a utilizar. 

Yo he utilizado acrílica verde manzana y azul turquesa. 

 

Página 1 

 

 

Para realizar esta página he utilizado uno de los troqueles especiales para chipboard de 

fiskars con scallop. Puedes hacerlo con alguna cartulina que existe en el mercado ya 

troquelada, y tan solo , con una perforadora de agujeros de “toda la vida” agujerear los 

centros de cada onda. 

Esta es una de las páginas pintadas íntegramente, con verde manzana. 

He colocado un trozo de tela de forma que el dobladillo se vea desde la parte trasera. 

Yo la he colocado de forma irregular. Y encima de la foto he recortado uno de los papeles de 

los stacks de basic grey para utilizarlo como marco. 
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Acaba por decorar la página con chipboard, flores y magic mesh. 

Yo he pegado algunos botones y he colocado un título, visible desde la portada opaca que 

colocaremos al final. 

Páginas 2 y 3 
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Colocarás un papel de 15 por 6 cm. 

Lo pegarás encima de la tela (de la página anterior) y pegarás una foto. 

Acaba por decorar la página con chipboards y escribe un pequeño journaling. 

Para que quede muy mono, pégale algún adorno dentro de la foto. Como mis corchetes. 

 

 

Yo utilizo muchos –journaling spots- de Heidi swapp. Son unas unos stickers (sin pegamento 

en la base) que pueden servir para escribir, enmarcar, o estampar. 

Son este tipo 

Yo los uso en casi todos mis proyectos! Y son muy muy económicos! 

 

Los puntitos están hechos a mano. Y he grapado una flor de papel de prima marketing. 

 

 

 

http://www.heidiswapp.com/floraljournalingspots.aspx
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La siguiente página está hecha dejando un pequeño “tab” o separador en la parte superior 

derecha. 

Para hacerlo de forma fácil, corta un trozo de cartón de 10,5 x 17 cm y haz una marca de un 

cm. hacia dentro en tu derecha. 

Corta hasta dejar el cartón en forma de separador o carpeta. (como se ve en la foto) 

Seguidamente forrarás íntegramente la página con uno de los papeles de basic Grey del Kit 

Esencial de Julio. 
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He decorado l apágina con una foto en B/N y una tira de papel que me ha sobrado de una de 

las páginas posteriores. 

Acaba de decorarlo con un feltie de Paraiso de papel y magich mesh. 

 

 

Páginas 4 , 5 y 6 

 

La siguiente página es el reverso de la que acabamos de hacer. 

Elige una foto grande, de 10x15 minimo y vertical. 

Forrarás toda la foto dejando el “tab” superior descubierto. 

En él colocarás un trozo o varios trozos de papel decorado del stack. 

Y acabarás poniendo un título y un poco de magic mesh 
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Puedes decorar o escribir encima de ella. Eso dependerá del estilo que hayas marcado 

previamente. 
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Corta un chipboard de 15x 7.5cm. 

Haz el mismo sistema que antes. Corta el cartón dejando una solapa en forma de separador. 

Forra ambas partes del chipboard con papel decorado del mismo estampado. 
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Decora ambas páginas. 

En una de ellas colócale una foto.  

La otra puedes decorarla. Yo he utilizado felties y rubbons de basic grey. 

 

Páginas 7 y 8 

 

La siguiente página es un chipboard redondo, cortado con un cortador de círculos como éste 

Lo he cortado por la mitad y lo he forrado con Canvas de Claudine hellmuth, que es adhesivo. 

 

He pintado los bordes y he espolvoreado glimmer mist rojo. 

http://store.scrapbook.com/ek-ekcc04.html


·  KDS Formación  · 
 

© 2009 Kits de Somni. Todos los derechos reservados  | p. 11  

  

He decorado la página con unos rubbons marqueando la foto. Y he colocado una flor de 

ganchillo roja. 

He escrito un título a mano. 

  

CON PHOTOSHOP HE CREADO UN SELLO 

ROJO EN LA FOTO. LA FOTO LA HE 

COLOCADO EN LEJÍA Y LUEGO HE RASGADO 

CON UN PAPEL DE LIJA LA PARTE INTERIOR 

DE LA FLOR. 

LO HE PINTADO EN COLOR ROJO CON UN 

PLASTIDECOR DE POL 

 

 

El reverso es muy fácil de hacer. 

He colocado una flor de stickers 

del kit de Julio. También de Basic 

Grey. 

He remarcado la silueta con un 

punta fina negro. 

Seguidamente he vuelto a 

espolvorear glimmer mist rojo y he 

repasado de nuevo los bordes con 

tinta distress roja. 
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Páginas 9, 10 , 11 y 12 

Corta un cuadrado de chipboard de 10x10 cm. 

Forra ambas partes con telas diferentes y decóralas con fotos. 
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Ambas páginas están decoradas con felties y rubons de basic grey. También una blonda de 

una cafetería , en forma de corazón, que me regalaron hace unos meses! 

Si te fijas, he colocado la mariquita de fieltro encima de un journaling spot. 
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Corta un cartón de 13x9 cm. 

Dibuja con la ayuda de una regla unos triángulos haciendo los bordes en triangular. 

Forra ambas partes, con papeles diferentes. 

Para que no se vean los bordes blancos, con la ayuda de una esponjita tintaremos los bordes 

con distress roja. 

Así es como quedan ambas caras en el conjunto del álbum: 
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Páginas 13 y 14 

Ya estamos terminando! 

Esta es la última página del álbum. 

Está también pintada con pintura, en este caso azul turquesa. 

He cortado un chipboard de 13,5 x 17.5 cm. y he hecho un scallop (sin perforar el centro) 
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He decorado la página con un trozo de papel de basic grey que ha servido para marco de las 

dos fotos, una de ellas recortada en cuadrado y sobrepuestas. 

Y para darle el toque final he colocado un fieltro y un poco de magic mesh. 

La contra portada es también muy fácil de realizar. 

 

He remarcado con un punta fina negro los bordes . 

Y he colocado una foto grande. 
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Lo he acabado de decorar con un rubon de basic grey, tela y magic mesh. 

PASOS FINALES 

Ya tienes la estructura del álbum hecha! 

Ahora falta perforar las páginas y hacer las portadas. 

Corta por la mitad una página A4 de plástico opaco (suele encontrarse en papelerías o 

copisterías) 

Corta dos fragmentos de 15 x 18 cm. Dependiendo de cómo hayas creado el álbum podrás 

hacerlo mayor o menor. 

Separa las páginas “grandes” del álbum.  

Perfora 4 agujeros. Sigue el mismo patrón en todas las páginas grandes (o enteras, incluida la 

redonda) 

Las páginas pequeñas las dividirás, harás dos agujeros (Siguiendo los dos de las páginas 

“grandes”) . 

A las portadas les troquelarás también los 4 agujeros. 

Y ya puedes montar. 

Juega con las páginas. Sin miedo, coloca las que mejor queden combinadas, y así se verá aún 

más desestructurado. 

Para finalizar pondrás anillas (o cintas o perforaciones de la bind it all) y ya habrás 

terminado! 

 

 

Acaba por decorar 

la portada con un 

feltie, rubons, 

cintas o lo que más 

te guste!!!! 

 

Los kits sirven para 

poder hacer este 

tipo de proyectos, 

pues todo combina 

entre si! 

Gracias por 

compartir este 

momento con KdS! 


