MINI ÁLBUM “LAS NIÑAS DE PAPÁ”
diseñado POR

YOLANDA (Pessic de sal)
He creado un álbum pensado para momentos especiales. En él he utilizado fotos
de primeros planos para que sean lo más importante, destacando por encima de
papeles y adornos… pero ya sabéis que lo podéis realizar con lo que os inspire!!
El álbum en su conjunto tiene unas medidas de 22,8 cm x 10 cm, así que no os
será muy difícil decorarlo, ya que cada foto mide 10 x 15cm. Queda poco espacio
libre y está pensado para escribir sentimientos o sensaciones… en mi caso hay
más espacio porque sólo he puesto foto en las hojas de la derecha, pero si tenéis
muchas, o el tema a que lo dediquéis os da para poner más, quedará genial!!
¿¿Empezamos???
1. El primer paso será cortar las piezas que nos servirán de base para el
álbum:
− La parte trasera que medirá: 10cm x 22,8cm
− La parte delantera: formada por dos piezas: una de 10cm x 20cm y otra
de 10cm x 2,5cm.

2. A la parte delantera, más pequeña, y a la parte trasera les vamos a hacer
dos agujeros para después poder encuadernar el álbum. Las medidas son
las siguientes:

3. Forraremos las tapas: la delantera dejando un espacio de 3mm entre las dos
piezas de cartón, que marcaremos con la plegadora para que haga el juego
de abrir y cerrar, de manera que luego nos permita doblar la tapa. Y la
trasera la forramos tal y como está.

4. Para el interior, vamos a hacer la base con cartulina fina, da igual el color
porque no se va a ver, es para dar algo más de consistencia a las hojas.
Cortaremos tantas como páginas vaya a tener nuestro álbum...no os
preocupéis porque la estructura nos permitirá añadir o quitar hojas cuando
esté acabado… en mi caso utilizaré 5. Las medidas serán como las de la
parte trasera del álbum., es decir, 10cm x 22,8cm.

5. Cuando las tengamos cortadas, haremos un doblez en el lado izquierdo a
2,8cm, y en cada una agujereamos como hemos hecho con el trozo
pequeño de la portada.; a 3,5cm y a 6,5cm. Aquí es importante tener
especial cuidado para que coincidan exactamente los agujeros, y que el
álbum quede bien.
6. Para que sea más fácil, yo primero he marcado y agujereado la portada, y
luego lo he ido marcando en todas las hojas con la portada como plantilla,
para no tener que medir, luego ya sólo agujerear y listo!!!

7. Por último, vamos a hacer la parte que será el lomo del álbum. Cortaremos
tres piezas de cartón: dos piezas de 10 x 2,5cm y una de 10 x 1cm.,
suficiente para que nos quepan bastantes hojas. Y dos trozos de papel para
poder forrarlo, de unos 10 x 6,5cm.

Haremos lo mismo que con la tapa delantera: forraremos los trocitos (por el exterior
y por el interior) dejando una separación entre el de en medio más pequeño y los
otros dos, de manera que luego lo podamos doblar…unos 3 mm es suficiente. Y
también lo agujereamos .Quedará así:

8. Ahora ya nos queda forrar cada página con los papeles que hayamos
elegido… la medida debe ser de 10cm x 20cm, quedando sin forrar la parte
de los agujeros que no se nos verá.
9. Tenemos ya toda la estructura del álbum: tapas,lomo, hojas….

10. Lo siguiente será decorar…y eso ya lo dejo a vuestro criterio!!!!!
Decoraremos antes de encuadernar el álbum, porque nos será mucho más
fácil.

11. Por último montaremos el álbum haciendo coincidir todos los agujeros: los
de las portadas, por debajo el lomo, y dentro de este las hojas. Con una
cinta, cuerda o lazo uniremos todo y lo ataremos en la parte delantera. Ya
tenemos nuestro álbum acabado!!!
¡¡¡Espero que os haya gustado el proyecto y estoy deseando ver las
maravillas que creáis!!!

