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Antes de empezar saca todos los papeles del kit esencial y colócalos encima de la mesa de 

trabajo. 

Observa y decide cuales son los que más te gustan, eligiendo entre ambas colecciones (basic 

grey y SassaFrass) elige 6 

Yo he elegido estos : 

           

 

Cortaremos los bordes de los papeles de sassa y los reservaremos, los papeles de basic grey 

les cortaremos el logotipo y el papel “blanco” 

Empezaremos doblándolos todos a la mitad. 

 Una vez todos los papeles estén doblados pasaremos a crear las diferentes páginas. 

Serán de las siguientes medidas: 

o 3  páginas de 30cm x 22 cm. 

o 1 página de 30 x 19 cm. 

o 2  página de 23 x 9.5 cm. (estas se realizan con el resto del papel de una de las páginas 

grandes) 

o 1 página de 20 x 20 cm. 

o 1 página 17 x 20  

Vamos a colocarlas de la forma que más nos guste. Dejando SIEMPRE una de las GRANDES 

(30 x 22 cm) para la portada y contraportada 
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Os debe quedar así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 x 22 cm. con la doblez en el centro 

17 x 20cm. con la doblez en el 

centro 
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Mi estructuración ha sido la siguiente: 

2 páginas de 30 x 22 ,1 página de 30 x 19 cm. , 1 página de 23 x 9.5 cm, 1 página de 20 x 20 

cm. , 1 página de 17 x 20 cm. , 1 página de 30 x 22 cm. , BOLSILLO DE 23 x 9.5 cm * ,. 

Ya tendrás la estructura del álbum terminada: 

 

 

 

 

Para unir todas las partes del álbum lo haréis con la goma de “Pollo” o de papelería (las 

marrones de toda la vida) 

¿Cómo lo harás? Pues muy fácil!  

Con toda la estructura del álbum montada, simplemente pasarás la goma por el centro, 

agrupando así todas las páginas. 

(ver dibujo) 
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Tensa la goma con un nudo, aunque dudo que lo necesites! Puesto que este tipo de gomas son 

muy rígidas. 

 

Una vez tengas toda la estructura hecha, lija TODOS los bordes del álbum, yo utilizo una lima 

de pies (con soporte para durezas ) del mercadona : 

            

Es una forma económica de distressear! Y es muy dura. A veces para según que tipo de 

papeles es mejor usar este utensilio. Para el resto de hojas uso el paper distresser de Tim 

holtz. 

Goma uninendo todas las páginas 
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He trabajado el mismo estilo en todas las páginas. 

He utilizado la cinta de papel decorada del kit, botones, y también algunos elementos que 

tuvimos el mes pasado de extras. Tarjetas numéricas y flores de Sassafrass: 

                          

 

La tónica es usar gran parte del kit, inclusive los borders (Stickers) y las etiquetas. 

Por ello he intentado utilizar el máximo de cosas!! Pero también debemos usar cosas antiguas 

que tengamos en casa! 

                      

Abecedarios, glimmers, stickers, cintas y sellos. 

Desde mi punto de vista, los kits sirven para eso! Para poder mezclar y combinar distintos 

tipos de texturas, modelos y marcas! 

Dicho este rollo! Empezamos! 
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La portada la dejaremos para el final. 

Empezamos con las páginas interiores: 

 

Esta página está decorada con 1 única foto como destacado. He puesto un poco de cinta de 

carrocero en el fondo, glimmer mist (turquesa) he decorado la página con la foto pegada, una 

flor de Sassafrass, unos borders (arriba) y cinta decorada del kit (roja) 

 

Utiliza glue dots 3 d para dar más énfasis a las flores y elementos. Coloca un título. 
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En las siguientes páginas colocaremos una foto grande, y una vez pegada, daremos los toques 

finales. Como los borders stickers, y algunos elementos del pack de flores de sassa (los 

circulitos) 

Puedes poner un poco de cinta de carrocero, si te gusta, y un minitítulo. 

Ahora colocaremos la página pequeña: 
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Colocaremos una foto y un título. 

la parte trasera de la página pequeña lleva tan solo un título (magic) 

 

La siguiente página he dado protagonismo a la foto, colocando tan solo unos pequeños 

adornos (flor, minitítulo y cinta de papel) 
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La parte trasera de esta página, está decorada con un tag (manila) 2  de las etiquetas 

numéricas de sassa, cinta de carrocero y una flor. También puedes colocar otro poco de cinta 

del kit de basic grey. 

 

Coloca un título con el abc del kit, para dar más profundidad a las letras, bordéalas con un 

puntafina negro. 
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La siguiente página tendrá como punto central uno de los bordes de papel (que hemos 

recortado al principio) y un título. 

 

TIP: normalmente nos quedamos sin vocales en nuestros abecedarios. Juega con las distintas 

letras y piensa qué pueden sustituirlas! Yo he utilizado un 3 al revés como “E” 
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Las dos siguientes páginas son de estilo similar. 

Con un trozo de papel sobrante de las páginas lo utilizaremos como marco de la foto de la 

página izquierda. Colocaremos una flor y stickers. Para dar un toque vintage he utilizado 

cinta de tim holtz. 

La página derecha es tan solo una foto , colocando los embellishments dentro de la foto: 

 

Vamos a por la siguientes páginas: 
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En la base de la página pondremos un poco de cinta de carrocero, seguidamente coloca un tag 

con un poco de glimmer, una foto tamaño cartera y una carta con un número como 

decoración. 

 

La página de la derecha es “clean”, tan solo he colocado 2 fotos y un borde de sassa. No he 

querido llenar en exceso la página por que el papel de base es ya muy decorado. 
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Ya estamos en las páginas centrales. 

También vamos a realizar el sobre cerrado que hay en esta parte del álbum 

 

La página de la derecha lleva una foto grande y pequeños adornos alrededor de la foto, 

dándole así el énfasis que quiero. 
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TIP: aprovecha los colores que predominen en la foto para utilizarlos también en los 

embellishments. Como botones, pegatinas o cintas. 

 

El bolsillo será para colocar una foto extraíble.  

El bolsillo lo haremos aprovechando la goma de pollo, poniendo pegamento y/o grapas en 

forma de L 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sobre lo decoraremos o con una flor, o con un título. 

Por ambas partes del mismo: 

 

Goma de pollo 
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La página central siguiente, es la que yo he aprovechado para escribir la “historia” del álbum. 

Con una foto, que es la misma que saldrá en la portada como fase central. 

 

He decorado la página en función del color que predomina en la foto (el verde) y el 

embellishment ha sido con un color contrastado con el verde. He utilizado el rojo meringo. 
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Esta es la composición global : 

 

Las dos siguientes páginas las diseñaremos utilizando dos fotos parecidas, primeros planos si 

puede ser. 
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Para decorar ambas páginas he utilizado la cinta de carrocero combinado con botones, flores 

de sassa y cinta de basic grey. 

También un trocito de borde del papel de sassa combinado entre la flor y la foto 

 

La página de la derecha está decorada dándole mucha énfasis a la foto. 

También he utilizado el tipo de foto (retrato vertical) para decorarla y colocar el título  dentro 

de ella: 
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Las dos siguientes páginas combinarán fotos en tamaño cartera: 

 

 Como son dos páginas más estrechas juega con los embellishments que más te gusten. Yo he 

puesto un tag y trozos de papel que han ido sobrando. También flores. 

Ahora vamos a decorar otras dos páginas, y ya estamos terminando! 
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Con un trozo de papel sobrante utilízalo como marco para una foto pequeña. 

Decóralo con una flor y un poco de tape de tim holtz (o similar) 

 

La siguiente página lleva una foto y unos borders stickers del kit en forma de banderola con 

detalles azul. Que las he colocado haciendo juego con la camiseta de Pol. 

Los detalles serán botones y una etiqueta con el número 6 
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Las siguientes páginas siguen el mismo aire. 

 

La página de la izquierda está diseñada en base a la foto de Nil (un primer plano que habla 

por si solo!) 

He dado unos toques con otro tipo de borders stickers (banderolas también) y he montado 3 

minicírculos del kit de flores de sassa, rasgando previamente los bordes con la lima de los 

pies. 
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Entre medio de ambas páginas hay una de las páginas minis. 

 

Por una parte he hecho una pequeña crónica sobre anécdotas de Nil y Pol. En la otra he 

aprovechado el tipo de papel base para colocar dos flores montadas. Ambas de sassa. 

 

La parte derecha está decorada con un tag, glimmer y dos fotos. 



·  Crops online  KdS  · 
 

© 2010 Kits de Somni. Todos los derechos reservados| p. 23  

La última página de nuestro álbum es una foto grande, y dos flores (de sassa, para no romper 

la harmonía) . puedes rematarlo con un título. 

 

Para acabar vamos a decorar la portada: 
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Utiliza los stickers de sassa (mini banderolas) 

Un tag, y una foto. Que sea el resumen del álbum. 

Escoge un título que defina el interior y tu historia. 

Acaba de decorar a tu gusto, yo he utilizado elementos de una misma gama de colores, cinta 

de carrocero y tape de tim holtz. 
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Y ya estamos! 

 

Espero que os haya gustado!  

Puedes seguir mis trabajos en www.mireiacarbonell.es 

Para más información, entra en nuestra red social o escríbenos a 

formación@kitsdesomni.com 

 

http://www.mireiacarbonell.es/
mailto:formación@kitsdesomni.com

