
Mini Álbum “L’estiu del……” 

Diseñado por: Amparo (Prito)- 

navecascrap.blogspot.com 
 

 
 

 

Os he preparado el tutorial de un mini con muchos bolsillos, para meter todas esas fotos que nos 
vemos en la necesidad de desechar porque no caben en nuestro proyecto. Le he dado más importancia a 

las fotos y, por supuesto, a la crónica, pues para mi todo va unido y sin uno de esos elementos mis trabajos 

de scrap quedan incompletos. 

Me he basado en tutoriales que he visto en la red de minis realizados con sobres, pero siempre me 

encontraba con el problema de que las medidas de los sobres nunca se adaptaban a las que yo 
necesitaba, así que decidí hacer la base con mis medidas. Las medidas del proyecto son ideales para usar 

blocs de papeles de 15cm x 15cm (6 x 6 pulgadas) o restos de papeles que nos hayan sobrado de otras 

ocasiones. 

Empezamos!!!!!!!! 



El interior 

1. La base está hecha a partir de tres cartulinas tamaño A3 (42cm x 29,70cm). Yo he elegido un color 
neutro que va con mis papeles, pero podéis adaptar los colores al vuestro. 

 

2. Doblaremos por la mitad longitudinalmente y cortaremos. Nos quedarán seis cartulinas de 14’85cm x 
42cm. 

             

 

3. Ahora doblaremos cada una de ellas de la siguiente manera:  

3.1. Marcamos un primer pliegue a 14 cm de uno de los bordes más estrechos, y luego un segundo 
pliegue a 29 cm de este mismo borde. 



 

3.2. De esta manera nos quedan tres espacios: uno de 14 cm x 14’85, otro de 15 cm x 14’85, y un 
último de 13 cm x 14’85. Doblamos por las marcas y nos queda así: 

 

 

3.3. La última (13cm x 14’85cm) la doblaremos a su vez por la mitad.  

  

 

AAAA:::: 6,5 x 14,85 cm 

BBBB: 6,5 x 14,85 cm 

CCCC: 15 x 14,85 cm 

DDDD: 14 x 14,85 cm 

A       B              C                  D 



 

4. Ya tenemos nuestra estructura. 

 

5. Ahora toca montarla .Cogeremos nuestra primera cartulina y pondremos cinta de doble cara 

en un extremo de la base ancha, C,  por detrás y por el lado más cercano a B. 

 

• OJOOJOOJOOJO (es importante que no pongamos la cinta de doble cara a ras de la cartulina, 
dejaremos un poco menos de 1cm para darle mas elasticidad a nuestro proyecto). 

 



Juntaremos la parte ancha C de una cartulina, por su cara posterior,  con la B de la cartulina 
siguiente, también por su cara posterior,  y así con todas. 

   

   

   

   

 

Ya tenemos la base de nuestro mini. Muy sencilla!!!!!!!!!! 



 

6. Pasaremos ahora a cortar los trozos de papel que lo decorarán.  

• 6 cuadrados de (14’5cm x 14’5cm). Los colocaremos en la parte central CCCC, con una 
pequeña muesca y poniendo solo cinta de doble cara en la parte inferior y en los lados 

para que nos quede un bolsillo. Si nuestros tags tuvieran mucho volumen mejor pegar con 

almohadillas 3D para no forzar. 

 

• 12 trozos de 13’5cm x 14’5cm. A ambos lados (delante y detrás) de los extremos D 

también con muescas para meter fotos en el interior (como veis las muescas pueden ir en 

la parte superior o en el lateral). 

   



• 6 trozos de 11cm x 14’5cm. Lo introduciremos un poco en la parte estrecha (por donde 

hemos unido C de una cartulina  y B de la siguiente) terminaremos de pegar la solapa que 
nos dará como resultado otro bolsillo. 

 

• 6 trozos de 6cm x 14’5cm. En la parte exterior de nuestra solapa (A). Al abrirlo es ahí 

donde escribiremos la crónica, de esta manera quedará oculta para quien no queramos 
que la lea, pero siempre presente para preservar nuestros recuerdos. 

 

7. Pegamos nuestros papeles (yo siempre lo monto primero con pegamento removible hasta que 
quedo contenta con el resultado). 

Ya tenemos decorada en principio la base de nuestro mini. 

   



La portada. 

1- Necesitamos : 

• Dos cartones de 15’5cm x 15’5cm. 

• Tres trozos de papel para forrar las tapas: 

• Dos trozos de 18’5cm x 18’5cm (para la parte exterior). 

• Un trozo de 15’3cm x 15’3cm (para la cara interior). 

• Dos eyelets. 

• Un trocito de goma para el cierre (aunque podéis idear cualquier otra manera para 
cerrar vuestro mini). 

2- Prepararemos nuestros dos cartones con cinta de doble cara por ambos lados y forraremos 
con nuestros papeles. 

   

Primero las caras exteriores (siempre ayudándonos de una plegadera). 

   

   

Luego la parte interior de uno de ellos,  que será nuestra portada (ajustándola al máximo para que 

no se noten los posibles defectos de las esquinas). 



 

Y la pegaremos con el principio de nuestro mini (con la parte posterior de la primera B). 

 

A la que será nuestra parte trasera le haremos unos agujeros con la crop-a-dile (u otra 

herramienta de la que dispongáis, y le colocaremos unos eyelets). 

   

Cogeremos un trozo de cinta elástica (en mi caso era de color blanco y la he tintado de color 
rosa). 



 

Y una vez pasada la cinta por los eyelets pondremos cinta de doble cara y pegaremos nuestra 
parte trasera (la parte posterior de la última C).  

   

 

A partir de aquí poned en marcha vuestra creatividad. La decoración, la terminación, la técnica…….. 
todo es libre dependiendo de vuestro nivel , tanto para las que comenzáis con este maravilloso 

hobby , como para las que llevamos mucho tiempo y tenemos la suerte de contar con mas 
herramientas o el conocimiento de múltiples técnicas. 

Pero para todas lo importante es disfrutar con lo que estáis haciendo y dejar un maravilloso 

recuerdo de acontecimientos para que lo atesoren vuestros seres queridos. 

 

¡¡¡¡FELIZ VERANO!!!! 


