MINIÁLBUM “De paseo por…”
Diseñado por Loretta
http://elclubdelashadasbuenas.blogspot.com

Este mini álbum lo he realizado pensando, sobre todo, en la gente que está empezando. No es
especialmente difícil de realizar en cuanto a la estructura y, para adornarlo, no se necesitan muchos
materiales.

MATERIALES:

Os detallo, a continuación, los que he utilizado para una estructura de 11 cm. X 11cm. (lo podéis adaptar
a vuestras necesidades reduciendo o ampliando las medidas). Son:
-

-

3 cartulinas de 22cm. X 22cm.
8 papeles decorados de 10,5 cm. X 10,5 cm. De éstos:
• 4 los dejamos así para colocar encima las fotos.
• 4 los cortamos por la mitad en diagonal, de modo que nos queden 8 triángulos de 10,5 cm. de
lado y 15 cm. de diagonal.
4 fotos de 9cm. X 9 cm.
1 cartón de 11,5 cm. X 11,5 cm. para la portada.
1 hoja de papel decorado de 12 cm. X 12 cm. para forrar la portada.
Una cartulina para “envolver” la estructura, (se adjunta plantilla al final del tutorial).
Cinta de doble cara.
Adornos.

ESTRUCTURA

Os explico los pasos a continuación:
1. Empezamos doblando las tres cartulinas de acuerdo con el siguiente el patrón:
22 cm.

22 cm.

22 cm.

Primero, doblamos por la mitad. Hacemos el siguiente doblez a la mitad en horizontal (perpendicular al
anterior) Y el tercero, y último, en diagonal:

2. Una vez dobladas, las giramos de modo que el doblez diagonal quede en vertical. Así:

3. Montamos los rombos unos encima de otros así:

4. Y los giramos, de forma que la estructura quede en vertical y en perpendicular en referencia a
nosotros:

5. Ahora hay que empezar a doblar:
A

1

C

2

B

E

3

D

4

F

Cogemos las puntas A y B y las unimos hacia dentro, de modo que los vértices se unan y el cuadrado de la
izquierda 1 quede superpuesto con A y B en su interior sobre el cuadro 2 (Ver foto).

Después, cogemos las puntas C y D y las unimos, pero en este caso hacia fuera, de modo que el cuadro 1 y
los vértices C y D queden recogidos bajo el cuadro 2.

Por último, nos quedan las puntas E y F, que doblamos otra vez hacia dentro, de forma que se recojan sobre
el cuadro 3 y nos quede en la parte superior el cuadro número 4.

Una vez hechos estos pasos, marcamos bien los dobleces y comenzamos a decorar:

Colocamos nuestras fotos en los cuadros que nos quedan sin doblez, y vamos decorando el resto con
los triángulos de papel que teníamos recortados desde el principio.
Procurad no colocar ningún adorno en las líneas de doblez, ya que al cerrar el álbum se van a
estropear.
6. Una vez decorado el interior, cerramos de nuevo el mini y procedemos a forrar la tapa de cartón
de 11,5cm. X 11,5 cm. con el papel decorado de 12 cm. X 12 cm. La colocamos sobre el cuadro
que nos queda en la parte superior.
7. Finalmente, hacemos la estructura que va a albergar nuestro mini álbum, tomando como referencia
la siguiente plantilla:
12 cm

12 cm

3 cm

BASE

TAPA

3 cm

3 cm

12 cm

12 cm

SOLAPA

velcro

3 cm

Pegamos la parte trasera de nuestra estructura de cuadrados sobre la base de la caja que nos va a
servir de contenedor, doblamos por las líneas de puntos y la cerramos. (Yo he utilizado velcro que he
pegado en la parte interior de la tapa y en la parte exterior de la solapa), pero podéis cerrarlo con
lazo, goma, cintas o lo que se os ocurra…
8. Así queda el resultado final:

Cerrado:

SemiSemi-abierto:
abierto:

Abierto:

Desplegado:

Espero que os haya gustado y que os animéis a participar.
Besitos.. Loretta

