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Scrap… 
¿qué? 

Hola, soy Judy Alonso, vivo en Sant Celoni —aunque mi pueblo natal,  
el de toda la vida ha sido Montmeló en Barcelona— con mi pareja  
y mi perrita Diva. Me defino como una persona imaginativa, alegre, muy 
positiva y creativa. Tengo mis pequeñas manías como todo el mundo 
(no me gusta que la gente silbe, por ejemplo) y también tengo mis 
pequeños caprichos (me encanta el chocolate, patinar, hacer deporte  
y una buena cena con amigos). Me considero una gran amante del  
cine (desde el clásico hasta el de ciencia ficción, pasando por el 
romántico y aferrándome a mi cojín del sofá con el de terror). No  
podría vivir sin música (y si es música en directo, como cuando sientes 
las vibraciones sonoras de un buen concierto, mucho mejor). Odio 
cocinar, pero ¿sabéis en qué soy afortunada? En haber encontrado  
a mi media naranja y tener la suerte de que sea un cocinero en potencia 
extraordinario. Estoy llena de inquietudes (me encanta hacer diversas 
cosas a la vez). Me gusta disfrutar de los pequeños placeres (sonreír  
al ver por el retrovisor de mi coche a una pareja dándose un beso),  
soy una chica activa que se deja sorprender por la vida.

¡Y sí!, la vida está llena de sorpresas y en mi caso una mudanza  
provocó el encuentro inesperado con una actividad, el scrapbooking, 
que resultó estar hecha para mí. 

Hace dos años Jordi y yo nos cambiamos de casa. Somos una pareja 
sociable, así que fuimos conociendo a los vecinos en plan americano, 
casi con tarta incluida. En uno de nuestros tours por el vecindario 
fuimos a casa de Anna, una chica muy simpática que me enseñó unos 
libros, unos cuadernos que había hecho ella misma en unos talleres 
de scrapbooking… Me quedé fascinada con aquellos cuadernos, 
me parecieron verdaderas obras de arte. «Scrap… ¿¿qué??», le dije 
contrariada. Me lo repitió unas 7.845.321 de veces y aun así no me 
quedé con el nombre. «Scrapbruco», «scrapuchi»…, en fin, un desastre.  
Lo cierto es que aunque me costó memorizar el nombre decidí ese 
mismo día que la acompañaría al próximo taller de scrapchibu al que fuera. 

Eso hice y una semana después estaba con Anna en mi primer taller  
de scrapcreinsing en Avioncitos Art y ahí empezó mi obsesión con  
el scrap y por fin conseguí quedarme con la dichosa palabra, y aprendí  
a hacer scrapbooking. ¿Queréis saber cómo?
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Scrapbooking

Pero ¿esto qué es?

¿Habéis escuchado alguna vez la palabra scrapbooking?  
Os cuesta quedaros con ella, ¿verdad? A mí me pasó lo mismo. 
¿Queréis saber qué significa, de dónde viene y cuál  
es su misión, su objetivo? 

Son muchas las definiciones que existen y no quiero marearos con 
nombres técnicos. En términos generales, y después de haber 
consultado la Wikipedia, podríamos establecer como definición 
oficial que el scrapbooking —voz inglesa que procede de la palabra 
inglesa scrapbook cuyo significado literal es «libro de recortes»— 
es una técnica creativa que se hace con las manos gracias a la 
cual podemos convertir objetos cualesquiera en verdaderas obras 
de arte utilizando sólo nuestra imaginación, nuestros recuerdos 
y multitud de materiales (botones, adornos, abalorios, etcétera) 
que pegados, cosidos, ajustados se convertirán en una experiencia 
visual única y emocionante. Un legado para el futuro; la mejor 
manera de sorprender a tus amigos, a tu familia o a ti mismo. 

Esta afición, que acaba de aterrizar como quien dice en España, 
es muy popular en Francia y en Estados Unidos, y cada día genera 
muchos más adeptos, más «scraperas». 

Bajo la etiqueta scrapbooking se agrupan multitud de técnicas. 
Algunas de las más famosas y que aprenderemos a hacer  
en este libro son básicamente:

1. Layout o LO

2. Álbumes o mini álbumes

1. Layout o LO

La palabra inglesa layout se utiliza en diseño para presentar los 
bocetos o maquetas de un proyecto de una manera ordenada  
y profesional. De modo que en un golpe de vista se consiga transmitir 
la morfología de tu idea, los puntos más importantes. Se utiliza, por 
ejemplo, en campañas publicitarias o reuniones empresariales.

En scrapbook un layout o LO sería este mismo concepto trasladado 
a las dimensiones 30 x 30 cm de nuestros papeles. En este 
espacio construiremos un mensaje, una foto, un recuerdo, una 
composición que nos transmita a golpe de vista la fuerza de un 
momento concreto. Para ello mezclaremos todo tipo de elementos 
y adornos en armonía con la imagen seleccionada e incluiremos 
palabras, pistas, extractos que trasladen a la persona que lo reciba 
a aquel punto exacto de tiempo.

2. Álbumes o mini álbumes

Los álbumes o mini álbumes son los trabajos preferidos entre las 
scraperas porque en ellos no hay límites. En ellos puedes combinar 
fotos de diferentes temas, encadenar imágenes de un viaje  
especial. Pueden ser el regalo perfecto: para una de tus mejores 
amigas, para tu sobrina, para tu madre. En ellos puedes crear  
tu recetario de cocina, un viaje especial… un sinfín de proyectos.  
En todos la idea es la misma: construir tu diario o guardar  
un recuerdo especial.

Los materiales que se utilizan son los mismos que para los layouts  
y son los imprescindibles del scrapbooking. Hay diferentes formas 
de encuadernar y ahí es donde nuestra imaginación desempeña un 
papel muy importante. En mi opinión es un placer contemplar  
un mini de las vacaciones de verano cuando estás en pleno invierno 
tapadita con la manta. Es reconfortante, te transporta a esos 
momentos cálidos y consigue el efecto que pretendemos: recordar 
aquellos momentos vividos.

En el capítulo dedicado a los álbumes encontraréis diferentes 
estructuras y diversos modos de encuadernación. Para construir 
nuestro álbum podremos utilizar cartones aglomerados, papeles 
y adornos como base de forma que creemos una estructura 
resistente y duradera.

Una vez que ya dominéis el maravilloso mundo del scrap en el 
capítulo «Y además» encontraréis diversas técnicas relacionadas  
con el scrap que se pueden aplicar a los objetos de casa  
 (canvas, alterados) o manualidades relacionadas con regalos 
concretos en momentos puntuales (tarjetas, tags):

1.  Canvas

2. Alterados

3. Tarjetas

4. Tags

1. Canvas

El canvas es una técnica de scrapbooking, pero en este caso  
el soporte es diferente. No es un papel es un lienzo o un soporte 
de madera sobre el que trabajaremos. En el apartado «Y además» 
encontraréis cómo hacerlo. Hay de diferentes tamaños y grosores. 

El canvas es ideal para hacer home decor y utilizar para ellos 
nuestras obras de scrapbooking de manera que hagamos  
cuadros personalizados para las habitaciones o algún rincón 
especial de la casa. Los canvas, o lienzos, se encuentran  
en cualquier tienda de bellas artes y son una buena idea para 
redecorar nuestro hogar.
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2. Alterados

Otra técnica del scrapbooking que tiene como objetivo la decoración 
de elementos. Se pueden decorar cientos de objetos con las técnicas 
que aprenderemos a continuación. No hay límites. Podéis customizar 
diferentes objetos gracias al scrapbooking y ofrecer un toque de color 
o de modernidad a nuestro hogar. También son ideales para regalar.

3. Tarjetas

Cualquier día especial, aniversario, fiesta, mensaje se puede ofrecer  
de una manera original. Las técnicas del scrapbooking permiten diseñar 
tarjetas para decir con ellas mensajes que pueden alegrar a otro.

4. Tags

Las técnicas de scrapbooking permiten también crear etiquetas, 
tags, un pequeño soporte de papel sobre el que no aparecerá  
el precio de las cosas, sino mensajes, frases positivas, deseos,  
que otorgarán felicidad.

Todos estos trabajos, que dejan volar tu imaginación y que se 
convertirán en pequeños objetos que albergan en sí una parte  
de tu alma, se consiguen mediante diferentes técnicas, como  
la estampación, el embossing, el découpage, el collage, etcétera,  
que iremos explicando a medida que avancemos en los trabajos.  
Y se trata de personalizar cualquier instantánea de vuestra vida  
con botones, cintas, entradas, recortes, stickers, telas y miles  
de accesorios creados en exclusiva para esta actividad. Adornos 
que podréis adquirir en tiendas especializadas y a través de Internet  
y que podréis compartir con amigas en talleres o crops en casa.

Mi definición

Pero para mí la palabra scrapbooking va más allá de cualquier 
definición. Desde que entramos en la era digital dejamos atrás 
aquellas maravillosas cámaras de carrete. Seguro que recordáis  
la ilusión con la que íbamos a la tienda de fotos a revelar  
o a comprar un carrete de 12 o 24 fotos —si la ocasión lo merecía 
incluso comprábamos el carrete de 36—. Aquel cosquilleo en la 
tienda cuando nos daban las fotos y las veíamos por primera vez. 
Algunas quedaban tan oscuras que apenas se apreciaba nada,  
en otras aparecías con los ojos bien rojos, otras estaban 
totalmente descuadradas y en alguna que otra salías con los ojos 
cerrados… Pero y ¿¿qué?? Daba igual. Eran tus momentos y los 
compartías con tu familia y amigos con mucha ilusión. Llegabas  
a casa, al trabajo o al instituto y era como una fiesta: ¡Ya tengo las 
fotos!... Y te reunías alrededor de una mesa y comentabas cada una 
de ellas y te reías. Como decía anteriormente lo digital nos permite 

ahora disfrutar no de 12 o 36 fotos de un viaje, de una fiesta de 
amigos o de una cena de familia…, sino de cientos, incluso te vas  
de viaje y vuelves con la tarjeta de memoria llena de casi 3.000 fotos, 
y piensas… ya haré la selección… 

Y por fin después de tres meses has conseguido reducir tu lista de fotos  
a 1.000 y has conseguido reunir a tus amigos para verlas —incluso  
te has trabajado un PowerPoint para que el pase sea más ameno— y de 
pronto empiezan los bostezos, y por mucho que te quieran tus amigos  
y familiares, con ese pase infernal de fotos no le podemos transmitir  
el sentimiento que aquel viaje nos produjo. Un álbum para toda la vida.

Por todo esto para las personas que hacemos scrapbooking esta 
actividad creativa significa hacer un álbum, un mini álbum en el que 
escoges, por ejemplo, las mejores fotos de aquel maravilloso viaje  
que hiciste con tus amigas y lo adornas con todo tipo de detalles, 
incluso en el que puedes incluir los tiques de metro que utilizaste,  
el mapa que te guio por la ciudad, y ese mini diario se lo puedes 
enseñar una y mil veces a quien quieras durante mucho tiempo  
y así tus recuerdos, la experiencia vivida, no quedan olvidados en  
una carpeta en tu ordenador que ya nunca vas a volver a mirar, sino 
que aquel espacio de tiempo irrepetible sigue estando presente no 
sólo para ti, sino para cada una de las personas que os rodean  
y que lo protagonizaron con vosotros, y por supuesto para el futuro.

Y éstos pueden ser no sólo álbumes de viajes, también de una  
noche especial de chicas, la Navidad, San Valentín, el cumpleaños  
de un amigo, fotos de infancia, la historia de tus padres, el primer 
año de tu bebé, etcétera. De este modo construiréis un diario de 
sentimientos y vibraciones, y será una experiencia única, especial, 
porque lo haréis con vuestras manos y será para quien queráis.

Un regalo inolvidable

Todo eso sin mencionar que es un gran regalo. No os podéis  
ni imaginar la energía que se genera cuando haces un regalo así.  
Es un momento emocionante. 

Recuerdo la primera vez que hice uno, fue para un día muy  
importante de una de mis mejores amigas: Cristina. Le preparé una 
caja decorada con su nombre, pintada a mano con flores y detalles. 
Dentro de la caja había un álbum con sus mejores momentos, con 
fotos de ella y nuestras, y en cada una de las páginas le dedicaba  
unas palabras que recordaban lo especial de nuestra amistad. Mi 
amiga se puso a llorar y me agradeció que hubiera empleado tanto 
tiempo a hacer con mis manos un resumen de lo que significaba 
nuestra amistad. Y su reacción me llenó el corazón de energía  
y de felicidad y se grabó a fuego en mi memoria, donde reposa  
en uno de esos sitios a los que regresar cuando tengo un mal día.  
El recuerdo de ese momento me hace sonreír.
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Stickers

Adornos

Bigshot
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Papeles
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Tintas
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Bind it all 2.0 Pink

Crop a dile

Wires
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¿Qué necesito?
Como os he dicho antes, lo más importante a la hora de 
sumergirnos en el maravilloso mundo del scrapbook es abrir 
vuestras mentes a la capacidad de imaginar. ¿Podréis por  
un momento dejar las preocupaciones a un lado y experimentar  
la creatividad?

Lamentablemente no sólo necesitaremos poner a punto nuestra 
imaginación, sino que tendremos que hacernos con algunas 
herramientas que utilizaremos en cada uno de nuestros trabajos. 

Para empezar…

Herramientas para cortar y pegar:

* Tijeras 

* Cinta de doble cara de 1 cm de grosor 

* Pegamento, de barra o líquido 

* Cúter 

* Tabla de corte (no queremos estropear nuestra mesa, y que   
    luego nos regañen, ¿verdad?)

Objetos que todos tenemos en casa y que podemos adaptar 
o adquirir fácilmente:

* Pinturas acrílicas (se utilizan mucho para hacer manchas  
   o fondos) 

* Grapadora (ya veréis qué toque le da a algún adorno con una  
   grapa en medio) 

* Perforadora de dos agujeros (la típica que tenemos en la  
   oficina) 

* Cartones de las cajas de cereales (nos servirán para dar grosor 
   a las portadas o a las páginas de nuestros álbumes) 

* Botones (si tenéis la gran suerte de tener una mamá o una  
   abuela que ha ido guardando los botones desde que tiene uso  
   de razón, ahí tenéis un tesoro) 

* Cintas (sean de encaje, de raso, con dibujo, dan mucho juego) 

* Materiales de papelería (por ejemplo, estrellas adhesivas que  
   podemos encontrar para adornar regalos, o las típicas arandelas  
   redondas que se utilizan para reforzar las hojas cuando van  
   en un carpesano)

Son muchos los materiales, adornos, papeles, que podemos 
encontrar en el mercado del scrapbook. Hay toda una industria 
creada alrededor de esta manualidad por eso os recomiendo, 
y creedme lo digo por experiencia, que vayáis comprando los 
materiales poco a poco, con cada uno de vuestros trabajos, y que 
evitéis las compras compulsivas, anárquicas, sin orden porque  
son una pérdida de tiempo y de dinero, por no hablar de un 

problema de espacio. Por tanto, hay que priorizar en las compras  
de material. Y ahí va mi lista de materiales que podéis adquirir  
en tiendas y que podréis utilizar más de una vez.

Mi lista de la compra 

* Papeles de 30 x 30 cm. Existe una gran variedad de papeles  
y cada año los fabricantes ponen a la venta distintas  
colecciones y con unos motivos determinados que combinan  
con diferentes colores. Normalmente están formadas por doce 
papeles, pero este número puede variar en cada caso porque  
para crear un álbum o una página en la que se combinan papeles 
es preferible que utilicéis la misma colección, queda más  
bonito, aunque nuestra imaginación decide y esta directriz no  
es necesaria. Puedes dejarte llevar por tus gustos y comprar 
papeles de diferentes colecciones para luego combinarlos  
¡como quieras!

* Adornos. En el mercado podrás encontrar una amplia gama  
de ellos. Hay embellecedores de madera, flores, perlas. Los eyelets, 
por ejemplo, son una especie de arandelas. Podemos encontrar 
también brads que podemos incluir en nuestras creaciones.  
Son elementos decorativos de multitud de formas: tachuelas, 
clavitos, espigas, etcétera.

* Crop a dile. Es una herramienta imprescindible para trabajar, por 
ejemplo, los eyelets. Se trata de hacer primero el agujero y luego 
debido a la presión que se ejerza este adorno quedará adherido 
por completo a nuestra página, incluso se podrá utilizar en otro 
paso de una actividad, por ejemplo para pasar una cinta por  
el agujero que ha dejado el eyelet.

* Masking tape (o washi tape). Es el nombre de un tipo de «celo». 
Viene de Japón y se ha convertido en un verdadero boom.  
Existen millones de motivos, colores y diseños. Los puedes pegar 
y despegar sin problemas (no arrancan el papel que se utilice 
como fondo) y no sólo sirven para hacer scrapbooking, sino que 
se pueden utilizar de mil maneras: para envolver regalos o hacer 
algún jarrón especial decorado por ti para casa.

* Sellos. En el mercado existe una gran variedad de sellos con  
los que podemos realizar estampaciones. Son reutilizables  
y se pueden emplear en distintas técnicas y utilizando diferentes 
tintas con cada nuevo trabajo. Los hay de madera, de caucho  
de goma, ¡éstos son mis preferidos!, y vienen dispuestos  
en un soporte de madera muy práctico. Es una inversión  
segura porque con cuidado y limpieza se mantienen mucho  
tiempo. Podemos encontrar también sellos acrílicos cuya 
estampación se realizará a través de una base de metacrilato.  
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En el amplio mundo de los sellos me gustaría mencionar entre 
otros los de foam (un material similar a la espuma) o los  
de caucho sin montar.

* Tintas. Para utilizar los sellos se necesitan tintas. Las hay  
de muchas marcas y colores, de secado lento y rápido. Existen  
otras con las se puede estampar el sello elegido sobre una foto, 
sobre vidrio y que la tinta no emborrone. (Un consejo: a la hora de 
comprar sellos o tintas es preferible tener en mente la actividad 
que se va a realizar. Después iremos comprando otros colores  
y tintas de otras características para conseguir otros efectos).

* Máscaras. Formas troqueladas de material resistente (similar  
al acetato transparente pero de mayor grosor). Se pueden lavar  
y volver a utilizar. Sobre ellas se aplican tinta o pintura y dejan 
sobre el papel una imagen de la forma seleccionada. 

* Espráis. Encontraréis multitud de colores y marcas. Los hay  
de mayor o menor intensidad. La elección del espray dependerá 
del papel de fondo que vayamos a utilizar.

* Stickers. Pegatinas que podemos comprar a juego con las 
colecciones de papeles. Hay mucha variedad y son todas 
preciosas.

* Bigshot. Es sin duda uno de los grandes inventos de la  
humanidad al menos en cuanto a scrap se refiere. Con esta 
maquinita se puede troquelar tela, foam, cartulina, maderita fina, 
etcétera, muchos materiales para construir así tus adornos. 

* Blondas. Sí, sí, blondas de esas pasteleras, las típicas donde 
antaño venían envueltas las magdalenas, os aseguro que será  
un imprescindible en vuestros trabajos. Son bonitas y discretas.

* Pistola para embossing. Una herramienta fácil de usar que 
aportará a vuestros trabajos un toque profesional.

* Bind it all v 2.0 Pink. Esta máquina se utiliza en scrap para 
encuadernar.

* Wires. Canutillos para poder encuadernar.

* Gel multimedium. Uno de los materiales indispensables en 
nuestro espacio de trabajo, en nuestra scraproom. Tiene múltiples 
usos; sirve como barniz, se utiliza también como cola para hacer 
transferencias, etcétera.

* Gesso. Pintura acrílica, con menor calidad que la de un acrílico 
normal, que sirve para crear un fondo y poder añadir en él  
espráis y acuarelas sin que el papel se empape y, por tanto, se 
estropee, y así crear con ellos composiciones personalizadas.

El cajón del pánico 

Antes de sumergirnos en el maravilloso mundo de las  
actividades me gustaría hablaros de lo que yo llamo «el cajón  
del pánico». Cuando hagáis cualquier trabajo de scrapbook  
os encontraréis con que os sobran pequeños retales y trozos  
de papeles. ¡Aquí no se tira nada! Esos retales podréis utilizarlos 
en otros trabajos. El poder del reciclaje aquí se eleva a su máxima 
potencia. Es más, es necesario que abráis bien los ojos porque 
en vuestro día a día podréis encontrar elementos susceptibles 
de poder ser utilizados en vuestros proyectos. Os recomiendo 
que compréis una caja grande en la que podáis guardar vuestros 
recortes.

¡Animaos a experimentar, a conocer texturas, 
a descubrir nuevas utilidades y seguid muy 

atentos las páginas siguientes!
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Live the moment
LayOut

¡Porque la vida está hecha de pequeños momentos de 
felicidad que debemos capturar, aprovechar y exprimir! 
Disfruta junto a quienes más quieres y, como recuerdo 
de un bonito viaje, V I V E EL MOMENTO  
siempre. Guárdalo en tu corazón.

1. Ponemos el papel sobre una 
superficie plana para empezar  
a trabajar. Colocamos la máscara  
en la zona izquierda y la rociamos 
con espray fucsia. Dejamos secar.

2. Mientras esperamos recortamos 
papeles de diferentes estampados 
y para ello tomamos como guía el 
tamaño de la foto y dejamos algo 
más de margen porque queremos 
que los diferentes papeles se 
aprecien una vez que hayamos 
colocado la foto encima. 

3. Reservamos en el papel dos 
zonas para colocar los papeles, una 
donde irá la fotografía y otra en la 
que situaremos el título que hemos 
puesto al layout y pegaremos las 
capas de papel con cinta de doble 
cara o pegamento en barra.

4. Aplicamos cinta de doble cara 
o pegamento en barra en la parte 
posterior de la foto y la pegamos.

5. Ahora colocamos cada una de 
las letras de nuestro título. En este 
caso combinamos dos tipos de 
abecedario: chipboard y stickers. 
Para resaltar el abc de sticker 
repasaremos los contornos de las 
letras con un rotulador negro.

6. Después cogemos los sellos 
circulares, les aplicamos tinta 
distress negra y presionamos la 
cara entintada en la parte superior 
e inferior de la base fotográfica 
que hemos diseñado previamente.

7. Elegimos nuestro papel kraft 
y estampamos en él un sello de 
mariposa. Recortamos la imagen 
con las tijeras de precisión y la 
pegamos en el lado izquierdo 
de nuestro trabajo encima de la 
palabra «moment» como un adorno 
externo (otra manera de utilizar  
y aprovechar nuestros sellos).

8. Aplicamos pegamento líquido 
en nuestros adornos de madera 
y los colocamos en la parte 
superior izquierda de nuestra foto 
y presionamos para que se queden 
bien fijados.

9. Colocamos los brads en la parte 
superior de la foto.

10. Para conseguir el efecto de 
salpicadura de pintura empapamos 
un pincel y sacudimos a ambos 
lados de la composición para crear 
un efecto en nuestro layout.
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* TijerAS

* PegAMenTo en BArrA  
 o CinTA de doBle CArA

* PegAMenTo líquido

* PAPel 30 x 30 CM de  
   lA ColeCCión eVerYdAY  
   eleCTriC de eCHo PArK. 
 
 

* MáSCArA Con forMA  
   de MAriPoSA

* eSPrAY fuCSiA

* 2 BrAdS CirCulAreS,  
   uno Verde  
   Y  oTro Azul 
 
 
 
 

* ABeCedArio de  
   STiCKer Y CHiPBoArd

* AdornoS de MAderA

* SelloS de diferenTeS  
   MoTiVoS

* un BoTe de TinTA negrA  
   Y griS 
  
 M
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ScrapconSejo
Otra forma de sacarle 
partido a nuestros sellos es 
estamparlos sobre papel kraft 
o de otro color y recortarlos 
con las tijeras de precisión. 
Nos quedará como un adorno 
con diferente tonalidad, 
artesanal y ¡¡ ¡muy molón!!!


