
Curso Mensual Scrapbooking 

 
El Scrapbooking consiste en crear álbumes de fotos personalizados con 
adornos de todo tipo: botones, pegatinas, cintas, papeles de colores, remaches, 
letras, sellos, retales… ¡Todo lo que a tu creatividad se le ocurra para darle 
personalidad! Se utilizan papeles y productos libres de ácido para garantizar 
su durabilidad a lo largo de los años. 
 
El Scrapbooking aglutina en sí múltiples técnicas, desde recortar y pegar, que 
serían las principales, a hacer collages, troquelar piezas de papel, estampar 
con sellos de diferentes motivos, hacer pespuntes y coser recortes, pintar y 
manchar con diferentes tipos de tinta, crear relieves, etc. Cada día surgen 
nuevas técnicas que implican nuevos retos y nuevos mundos de posibilidades 
para crear. 
 
Dentro del Scrapbooking podemos encontrar distintos tipos de creaciones, 
siendo las más conocidas: 
 
- Tarjetería: diseño y creación de tarjetas. 
- Mini Álbumes: creación desde cero de un álbum donde poder colocar 

nuestras fotos y su decoración interior con diferentes técnicas de 
encuadernado. 

- Lay Out: se conoce como tal a la composición hecha siguiendo un 
esquema base, a través del cual conseguimos enmarcar un momento 
especial mediante fotos, adornos y texto usando para ello multitud de 
técnicas. 

- Existen otras tales como el Mixed Media, Art journal, Smashing, Artist 
Trading Cards, etc. 

¿Qué es y en qué consiste el Scrap? 



¿Qué aprenderemos en los cursos mensuales? 

En un primer momento y siempre partiendo desde una base cero, aprenderemos: 
 
- Crear nuestras propias tarjetas/ invitaciones o recordatorios. 
- Crear  diversos tipos de Mini Álbumes , con diversos tipos de 

encuadernación y usando distintos tipos de materiales.. 
- Decoración de libretas o agendas. 
- Creación de Libros de Firmas. 
- Creación y composición de Lay Outs.. 

 
 

 Además aprenderemos un montón de técnicas  para aplicar a nuestros 
proyectos de Scrap: 
 
- Uso de los diversos tipos de tintas existentes. 
- Técnicas de Embossing Frío y Caliente. 
- Técnicas de Estampación y uso de sellos. 
- Uso de pastas de relieve, craquelados, gesso, texturas y manejo de stencils 

o plantillas. 
- Uso de Troqueles y matrices de corte y su aplicación a nuestras 

creaciones. 
- Uso de pinturas acrílicas, Gelatos, rotuladores con base de alcohol y con 

base de agua, lápices –tiza… 
 

Una vez nos hayamos  familiarizado con estas técnicas  nos adentraremos en 
la creación de nuevos proyectos y técnicas: 
 
- Creación de un cuadro Mixed Media. 
- Aplicación de lo aprendido a la decoración y organización de nuestras 

fiestas. 
- Iniciación al Scrapbooking Europeo. 

 



Algunos ejemplos gráficos de lo que 
haremos durante las clases: 

TARJETERÍA 



ENCUADERNACIONES VARIAS 

Para usar en distintos tipos de proyectos:  
libretas, mini álbumes, agendas, libros  de firmas… 



OTROS PROYECTOS: 

Ñ



PRESUPUESTO TALLERES: 

28 € / mes por persona 

 

-  HORA Y MEDIA DE CLASE SEMANAL. 

 

- TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

PARA REALIZAR LOS DISTINTOS 

PROYECTOS. 

 

* Precio normal de talleres intensivos de 4 hs de duración  
en tiendas especializadas: 40€ 



Pequeña reseña de la experiencia adquirida: 

Como alumna: 
- Crop Gallega 2012,2013,2014 y 2015. 
- Talleres varios impartidos por Manoli Picatúa, una de las talleristas 

nacionales más reconocidas en el mundo del Scrap. 
- House Show  Tubo de Ensaio en Oporto con Talleristas internacionales 

tales como Marion Emberson, Michelle Johnson o Patricia Vilas Boas. 
- Próxima participación en el Evento internacional Chocolate Quente que 

tendrá lugar en Oporto en Marzo de 2016. 
- Curso de Técnicas de Tarjetería. 
- Curso de Tarjetería  con distintos tipos de volumen. 

Como tallerista: 
- Talleres diversos en Repipí Vilagarcia 2013/2015 
- Talleres diversos en Obradoiro Kreativo 2015 
- Talleres de Scrapbooking a domicilio. 

Además  soy  parte del Equipo de Diseño de las siguientes tiendas: 
- The Rubber Buggy, tienda americana especializada en productos de 

scrapbooking. 
- Linnie Blooms, tienda americana especializada en artículos hechos en 

Canvas, para Scrapbooking y Mixed Media. 
- Where Ideas Bloom, tienda coreana especializada en artículos de MDF , 

flores de papel y home decor. 
- Crafty Sentiments Designs, tienda inglesa especializada en imágenes 

digitales y matrices de corte para el Scrap. 
 
 Anteriormente, he Diseñado también para: 

- Imaginations Crafts, tienda inglesa especializada en artículos para Scrap. 
- Diseñdora invitada Septiembre 2015 para SVG Attic, tienda inglesa 

especializada en archivos digitales para máquinas de corte. 
- Diseñadora invitada Mayo 2015 Yoy Scrap, tienda española especializada 

en la venta de artículos en castellano  para Scrapbooking 


