Lain Ehmann

Colaboradora y miembro del equipo de diseño de la popular revista Simple Scrapbooks,
Es una de las mujeres más entusiastas que he conocido en estos meses.
Simpàtica, amiga de sus amigas , una excelente scrapbooker... y como no, una magnífica
maestra.
Su blog Scraphappy, (uno de los más visitados por scrapbookers de todo el mundo), sus
clases y su famíla ocupan el tiempo de esta estrella del Scrapbooking. Se autoproclama
Fan nº 1 de los cafés Starbucks, y cuando acude a dar clases en el evento de enseñanza
de este hobby más importante del mundo (Creating Keepsakes University) Se instala y
busca su café más cercano.
Y.... lo mejor de todo, Nos deja las puertas abiertas para que la invitemos a venir a nuestro
país
.
No os perdáis esta entrevista por que Lain refleja y contagia la mágia real de este hobby.
Os aseguro que os encantará.
¿qué es para ti el scrapbook, Lain?
Para mi el scrapbooking es terapia, una forma de escapar y encontar tiempo para mi
misma y al mismo tiempo hacer algo creativo y centrado en la familia. Es una salida
artística así como puro entretenimiento
¿cuanto tiempo dedicas al scrap?
Normalmente entre una y tres horas. Depende del día. Después están las
actividades relacionadas con el scrapbooking como poner mi blog al día, grabar
mis potcasts, etc.
¿Cuando elegiste el scrapbook como el motor más importante de tu vida?
Bueno, técnicamente, mis hijos y mi familia son lo MÁS importante (aunque seguro
que ellos lo discutirían a veces). Pero el scrapbooking empezó a ser muy
importante para me cuando tuve a mi segundo hijo y me di cuenta de lo rápido que
iban las cosas, y de que me perdería pequeños detalles si no lo documentaba. De
repente, el scrapbooking me cogía más y más tiempo. Fue extremadamente

afortunada de poder hacer de él, mi trabajo!
¿cuando empezaste a colaborar en revistas?
Empecé escribiendo para Simple Scrapbooks y Scrapbook Answers (fuera de
publicación ahora) en 2004.
Y ahora , al ver y ojear tus antiguos trabajos, ¿qué piensas de ellos?
Me encanta! Está un poco anticuado, claro. Pero muestra donde estaba entonces –
y como estaba íntegramente la industria. Sé que hay quien vuelve a scrapear sus
páginas más antiguas pero... olvídalo! No hay suficientes horas en el día para
scrapear las fotos que tengo AHORA, así que aún menos las que ya scrapee en su
momento, hace 10 años!
De todas formas, el scrapbooking para mi es acerca de los recuerdos que capturé
PRIMERO Y CON MÁS IMPORTANCIA. Los productos y estilo del scrapbooking no
son el tema. Lo primero que pienso cuando miro mis páginas antiguas es “cuánto
me alegro de haber capturado eso!. Y NO “Oh por favor, ese papel está tan
anticuado!”
Siempre deseo haber journaled (escrito) más. Ahí va, pues, un consejo para ti... Haz
más journaling!!!!
El scrapbooking ha evolucionado muchísimo tanto a nivel norteamericano como en otros
países del mundo. ¿hacia dónde crees que apuntan las nuevas tendéncias?
Creo que veremos cruces entre el scrapbooking y otras manualidades como home
decor, telas/cosidos, acolchados y journaling artístico. Veremos más materiales no
específicos de scrapbooking usados en el scrapbooking así como más materiales
de scrapbooking seran usados en otras manualidades.
Y, por supuesto, el digital continuarà creciendo y atrayendo a nuev@s
scrapbookers
Para mi, este mundo ha hecho que mi vida se vuelva distinta, comparto, me gusta poder
aprender y mejorar día a día. ¿crees que este hobby puede cambiarte la vida? ¿a ti te ha
ocurrido?
Oh cómo no, definitivamente! El scrapbooking me ha hecho más consciente del
mundo que me rodea. Me ha hecho una mejor madre porque presto más atención a
mis hijos y a mi familia y pasando tiempo documentando las pequeñas cosas. Y
realmente creo que aquello en lo que te centras, crece. Así pues, documentando las
cosas que quiero y que tienen importancia para mi, veo esos aspectos crecer en mi
vida. Tambien he conocido a gente maravillosa – las amistades que he cultivado
han sido verdaderos tesoros para mi.
¿Qué técnica prefieres?
Al ser una scrapbooker “sencilla”, no estoy muy centrada en una técnica. Pero
debo admitir que redondeo las esquinas de casi cada página y también me
encantan las tijeras que cortan tipo “scallop”

¿Scrapbook tradiciona, digital o hibrido?
El tradicional aunque a veces hago journal en el ordenador. Me gustaría saber hacer
más cosas en manipulación de fotos (cambiar la saturación y los niveles de color,
etc.) pero no he hecho mucho en ese terreno.
Me encantó tu iniciativa del LOAD en Big Pictures, ¿vas a realizar otro curso en ese
portal?
Sí! Estoy trabajando en un curso denominado “La scrapbooker de 30 minutos” que
estará disponible en Marzo. Será una clase de un mes de duración guiando a la
gente a través del proceso de scrapbookear más rápido. Es fantástico poder
disponer de cinco o seis horas para hacer una página, pero realmente, quien
dispone de tanto tiempo? La mayoría de nosotras tenemos que encajar el
scrapbooking junto al resto de responsabilidades y tareas. Esta clase enseñará a
las scraperas como aerodinamizar el proceso para permitirles hacer más y seguir
divirtiéndose. Compartiré algunas de mis herramientas favoritas para ahorrar
tiempo, productos y técnicas
¿algún día veremos un libro “de papel” con tu nombre en las tiendas?
Me gusta que me hagas esta pregunta. Corre un rumor que un libro escrito por mi
será publicado en Noviembre. Permanece alerta para saber más!
¿das clases de scrapbooking?
Sí! Además de dar en Big Piture Scrapbooking, tambien doy clases en tiendas
locales de scrapbook y a través de Creating Keepsakes Conventions. Estaré en seis
este año! Ves a www.creatingkeepsakes.com/events para más información. Y si te
gustaría verme en una tienda cercana a ti, díle a tu tienda local de scrapbook que se
ponga en contacto conmigo! * (Dios!! prometo traerla!! aunque se hospede en mi
minipiso de 30m2!!!)
En 4 palabras.. explica en 4 frases qué es el scrapbooking para tí y por qué es tan
maravilloso practicarlo
El scrapbooking es una forma de celebrar mi vida y lo que es importante para mi, ya
sea el primer cumpleñaos de mi hija o mi pasión por el café Starbucks. Es una
forma de dejar huella, de decir “estuve aquí”. Y eso es importante para todos
nosotros
Y ahora algo más personal !!!!
un color? Lila
Una comida? Tortilla chips (doritos) y salsa
El viaje de tus sueños? Sol, una piscina y un buen libro
Un libro? The Time Traveler’s Wife.
Una película? Walk the Line
Café o té o los dos!? Té helado
Y ahora muéstranos algunos de tus trabajos más recientes:
−

Entrevista Realizada por Mireia Carbonell
Traducciones por Jacky Camós

