Scrapbloc
MINI-ÁLBUM ZIG-ZAG (MAZE BOOK)
Interior
1. Necesitamos una hoja de papel de 30 x 30 (totalmente liso o doble cara) no muy grueso,
para poder marcar bien los pliegues. Doblamos por la mitad y aplanamos bien el pliegue
con una plegadora.

NOTA: Aquí hemos usado papel de una sola cara para que se vea mejor la orientación del plegado pero no es el ideal para este tipo de
álbum

2. Volvemos a doblar cada mitad de la hoja, ahora en sentido contrario. Primero una
mitad…(siempre aplanamos bien los pliegues)
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3. Y luego la otra.

4. Desplegamos la hoja y la ponemos frente a nosotros de manera que quede formando una
W. Repetimos de nuevo todo el proceso. Doblamos primero por la mitad (estos nuevos
pliegues serán perpendiculares a los iniciales)

5. Luego doblamos de nuevo cada mitad, en sentido contrario. Finalmente desplegamos la
hoja y la colocamos otra vez formando una W. Quedan marcados 16 cuadrados idénticos
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6. Realizamos tres cortes opuestos por donde marcan las líneas. Cortamos tres cuadrados cada vez,
el último queda sin cortar. (Podemos utilizar una cizalla o regla metálica y cútter. )

Es mejor cortar cada vez por la cara interior del pliegue (por donde forma la V). Se desliza
mejor la cuchilla
7. Empezamos a doblar por uno de los extremos siguiendo la orientación de los pliegues.
Realizamos el primer giro y seguimos.
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8. En el segundo giro (el que coincide con el centro del papel) el papel se dobla en sentido
contrario al que marca el pliegue del papel.

9. Seguimos doblando según la orientación de los pliegues.

10. Colocamos la hoja plegada frente a nosotros de esta forma (como se abre un
libro). La primera “hoja” y la última serán las que irán pegadas a la tapa. Así que
de momento las dejamos. Empezamos a pegar entre si la 2-3, 4-5….
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11. En este caso (4-5) podemos pegar sólo uno de los bordes y dejar el otro abierto.
Así se nos forma un bolsillo (lateral o superior según el lado que dejemos abierto)
en el que podemos incluir una foto, tarjeta, nota…

También podemos doblar la hoja 4 como muestra la fotografía para formar un bolsillo
“abierto”.

Seguimos pegando las hojas entre ellas (6-7…). Con las (12-13) podemos formar otro
bolsillo. Finalmente nos queda la última “hoja” (16) suelta. Es donde pegaremos la tapa
posterior del álbum.
NOTA: Con las 8-9 también podemos formar bolsillo pero en este caso sólo puede ser lateral.

12. Reservamos ahora esta parte interior del álbum. Más tarde le podéis añadir las fotos y
decorarla a vuestro gusto (recomendamos adornos de poco volumen para que el álbum
cierre bien).
Pero primero debemos forrar las tapas y pegarlas a esta parte.

