MINI-ÁLBUM CON SOBRES
(para guardar ATC's, tarjetas de visita o pequeñas fotos)

Diseñado por Glòria Vivas
http://papersdecolors.blogspot.com/

Material:
-6 sobres de 12x7'5 cm (pueden ser de otras medidas si adaptáis el tamaño del resto de materiales)
-11 piezas de papel de scrapbooking decorado de 11'5x7'5 cm
-1 pieza de 12x8 cm de cartulina (para la portada)
-1 pieza de 20x8 cm de cartulina (para parte trasera y solapa)
-Tres trozos de cinta de 6 cm aprox.
-Pegamento (yo usé Pritt)

Elaboración:
1. Cortar los extramos de cada sobre y doblar por la mitad según el siguiente dibujo.
2. Hacer lo mismo con los 6 sobres.

3. El siguiente paso será la unión de los sobres. Los sobres se unen entre si con las piezas de papel
decorado. Doblamos una de las piezas de papel por la mitad y pegamos una de las mitades al lado
exterior de la mitad del primer sobre y la otra mitad al del segundo sobre tal cómo se indica en el dibujo

.

4. Cuando tenemos todos los sobres unidos, pegamos el resto de papeles en la zona que nos ha quedado
con el “sobre visto”.

5. El siguiente paso será pegar los trocitos de cinta, tiene que quedar como en el siguiente dibujo.

6. Finalmente colocaremos las tapas. Primero la portada que será la pieza de cartulina de 12 x 8 cm.
Después la tapa trasera que será la cartulina de 20 x 8 cm y que doblaremos en tres partes como
vemos en el dibujo. El primer doblez lo marcaremos a 12 cm del extremo izquierdo y el segundo
dependerá del grosor de vuestro álbum.
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7. Como veis, tenemos que pegar un velcro redondito donde indican las imágenes. Después decoráis la
portada a vuestro gusto y si queréis también el interior.

Este mini-álbum nos puede servir para guardar tarjetas de visita, ATC's, tarjetas de crédito, tarjetitas con
nuestras frases preferidas o también pequeñas fotos.
Yo he hecho diferentes modelos. En la galería os muestro tres bien distintos por si os sirven de inspiración.

Espero que os guste y os animéis tod@s a participar.
HASTA PRONTO!!!

