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Este es mi primer álbum creado sin fotografías, es decir, serán las fotos que pondré más adelante las que 
se tendrán que adaptar al álbum y no el álbum a las fotos. 
Vosotras podéis ponerle las fotos y adaptarlo como queráis. 
La estructura es muy sencilla, la básica de los típicos álbumes con anillas, pero yo he jugado un poco más 
con el interior de las páginas. 
 
1. Tiene una medida de 16 x 20 cm y he necesitado siete páginas base de cartulina gruesa o cartón. . Si 

queréis ponerle más o menos, va a vuestro gusto. 
En cada una de ellas hacemos un agujero central que quedará a 10 cm de cada borde y otros dos a 
3 cm de la parte superior e inferior respectivamente, como veis en el esquema.. 

 



 
 

2. Una vez forradas todas las páginas con los papeles que más os gusten, empezaremos por los detalles 
interiores.. La página 1 será la que va detrás de la portada. Ésta y la siguiente (la 2) las podéis hacer 
a vuestro gusto. En la tercera empezaremos a jugar un poco con desplegables. 
Cortamos dos tiras de papel de 30 x 10 cm. Cada 10 cm marcaremos un pliege y doblaremos 
formando un tríptico (tres cuadrados de 10 x 10 cm). Pegamos las dos tiras dorso con dorso para que 
se vea estampado por los dos lados. La "portada" (el primer cuadrado por la izquierda) del tríptico, 
solo lo pegaremos por tres lados para dejar un bolsillo para poder introducir un tag. Pegamos el 
cuadrado central a la página del álbum. 
 

 

 
En el interior del tríptico podéis poner vuestras fotos. Todos los adornos van a vuestro gusto. 

 
3. En la página 4, pegaremos por las puntas una cinta ancha de arriba a bajo. El centro de la cinta lo 

dejamos sin pegar ya que aguantará una tarjeta. Para hacerla cortaremos un fragmento de papel de 
22 x 14 cm y lo doblaremos por la mitad. Es mejor utilizar papel de doble cara ya que se verá la 
tarjeta por los dos lados. 

 



                    

            
 

4. Las páginas 5 y 6 las decoráis a vuestro gusto. 
 
5. En la pagina 7 haremos otro desplegable.. Cortaremos un papel con estas medidas y dobleces: 

 
Aquí podéis colocar hasta 8 fotografías. 
 
Primero doblaremos los laterales hacia el interior, luego la parte superior de 5 cm 
y, por último, la de debajo de 7.5 cm. 



Podemos poner una anilla en el lateral derecho del desplegable y otra en la página, una delante 
de otra, para poder cerrarlo con un lazo y que no se arruguen o doblen las partes del 
desplegable. 

 

 
 
6. Las páginas de 8 a 12 las decoráis a vuestro gusto. 
 
7. Para el cierre, yo he utilizado uno de Zutter, ya que el álbum tiene mucho grosor por los adornos 

que le he puesto y quería que quedara bien sujeto. 
Vosotras podéis utilizar lo mismo o usar cierre con hebilla, botones, imanes, cintas, etc... También 
podéis cambiar el orden de las páginas donde van los desplegables. 

 

 
Espero que os haya gustado, estoy deseando ver todas vuestras creaciones. 
Un beso para todas. 

 

                                                                VaneVaneVaneVane    
www.retallsdepusa.blogspot.com 


