MINI ÁLBUM “Tot un món per descubrir”
Diseñado por Miriam (Tres somnis)

Preparadas para el 7º concurso de Scrapbloc????
Os he preparado un tutorial con muchos dibujos e imágenes.
Está estructurado en dos apartados: primero os he puesto la explicación junto con los dibujos y
segundo toda una serie de imágenes que os ayudarán en su elaboración.
El mini-álbum va de sobres. En un principio parece difícil, pero no lo es, no os asustéis!!!.
Lo he diseñado partiendo de la base de que toda la estructura del mini esta hecha con una
cartulina de 500 x 650 mm. (En cualquier papelería podéis encontrar cartulinas de Canson de
500 x 700 mm)
A esta le añadiremos cartones gruesos para dar rigidez a la portada y el resto ya será a libre
albedrío; papeles, fotos y todos los embellecedores que os parezca.
Vamos allá:
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1.- Dibujo 1a y 1b:
Con lápiz marcamos las medidas que vienen acotadas en mm.

Nº 1
2.- Dibujo 2:
Hay que cortar por las líneas marcadas en rojo (podéis hacerlo con cutre o con tijeras).

Nº 2
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3. Dibujos nº3-4: Ahora hay que estar atentas (Fijaos en las fotos del paso a paso)
• Marcamos con la plegadora por las líneas marcadas con lápiz.
• Ponemos celo de doble cara en todas las pestañas y partes inferiores de los sobres.
• Después podemos empezar a doblar. Un lado para fuera y el otro para dentro de manera
que nos quedará un sobre por delante y otro por detrás en cada parte (total: seis sobres)
• Cuando tengamos esto claro, podemos sacar el celo y fijarlo.
Y ya tendremos la estructura principal!.
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4- Dibujo nº5:
Para finalizar la estructura, cortaremos los cartones gruesos con las medidas del dibujo
inferior.
Y estos los pegaremos a la parte exterior de nuestra cartulina ya plegada (Fijaos en las fotos
del paso a paso)

Nº 5
Ya tan solo nos falta decorarlo todo. Yo he puesto una foto por cada sobre (6 fotos).
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