
Libreta alterada, por Tati Scrap 

 

Tutorial:  

  Libreta alterada, por Tati Scrap 

 
Este  es el resultado final de nuestra libreta alterada, a simple 
vista parece una libreta alterada más…pero esconde un 
secreto!!! 

      

  Material necesario para realizarla: 
- Libreta  sin anillas , las medidas de la elegida para este tutorial son 5 

ctms de largo x 4 ctms de ancho. 
- Trozo de cartulina negra aproximadamente de la misma medida. 
- Trozo de cartulina de mayor gramaje para hacer las tapas de la libreta, o 

en su defecto catón no muy grueso. 
- Papel de Scrap de la colección que elijamos, en este caso he utilizado 

para las mariposas del exterior, la colección Grabielle de Bo Bunny  y 
para las imágenes del interior de la libreta, Steampunk Debutante y 
French Country de Graphic 45. 

- Placa de adorno de la portada de Tim Holtz. 
- Un par de ojales para colocar el lazo, tijeras, pegamento, purpurina 

adhesiva y mucha ilusión para realizarla nuestra libreta!!! 
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Empezamos? 

    Primer paso: Forrar  la libreta original 
  Para ello vamos a recortar un trozo de cartulina  de alto gramaje, o como ya 
indiqué antes puede servirnos una lámina de cartón no muy gruesa, dejando 
medio centímetro  más a cada lado para que sobresalga del tamaño de la 
libreta original. 

 

Una vez recortadas las tapas, vamos a coger el trozo de cartulina negra y 
realizamos la misma operación, pero en este caso vamos a hacer algo 
diferente… 

 

Tomamos la cartulina y aproximadamente en la mitad vamos a realizarle dos 
cortes en paralelo, después separamos la abertura que queda con cuidado.                        

                              Lo vemos en las fotos que os muestro a continuación: 
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Dejamos la pestaña hacia arriba y pegamos la cartulina en la parte superior de 
nuestra libreta. 

                              

Una vez realizado este paso, vamos a coger el trozo que habíamos recortado 
para las tapas de la libreta y  pegaremos  una de las partes a la trasera de la 
libreta y la otra a la cartulina, formando una “ L”. 
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Segundo paso: Recorte de imágenes 
Una  vez que hemos elegido las imágenes para decorar nuestra libreta , vamos 
a elegir la imagen principal, en mi caso  es una mujer de la colección 
Steampunk Debutante. 
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                                  Aquí vemos la imagen original y ya recortada. 

Los farolillos del arco los he recortado alrededor , los levantamos un poco y 
dan la sensación  de profundidad a la imagen. He pegado por detrás una 
imagen lisa como fondo, así no se verá la cartulina de color negra. 

Ahora aplicaremos la purpurina en las zonas que queremos resaltar, en este 
caso  he aplicado al fondo liso toques dorados, a los farolillos en plata y 
tambien a las flores del pelo de la mujer.  
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Tercer paso: Pegar las imágenes 
Ya tenemos aplicada la purpurina, ahora pasamos al montaje de imágenes en la libreta..esto es 
el paso mas divertido!! 

Y os preguntaréis…y lo del corte de la cartulina para que era? Pues veréis…la imagen de la 
mujer vamos a pegarla ahí para que  al abrir nuestra libreta vamos a conseguir que la imagen 
quede de pie y creamos un efecto 3D, tal como se hace en las tarjetas Pop Up, pero en este 
caso trasladado a una libreta super especial… 

                                 
Genial eh!!! El fondo con el arco  tapando la cartulina negra y la mujer en la “ L”…así de fácil y 
el resultado es super original!!!! 
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En la siguiente foto os muestro el resto de imágenes que he ido recortando para decorarla.

 

Esas mariposas las he unido con un hilo fino para pegarlas después 
donde está el arco de los farolillos y al abrir la libreta nos va a dar la 
sensación de estar suspendidas en el aire..ya vereís… 
Pegamos el resto de las imágenes que hemos elegido y de nuevo 
aplicamos purpurina en las zonas que queramos. 
 

       
 
Pues así de fácil…ya tenemos el interior de nuestra libreta decorada!! 
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Cuarto paso: Decorando el exterior 
 
Pues ya llegamos al cuarto paso y último, el exterior de la libreta. 
Elegimos un fondo liso, para después..como en este caso, ir colocando 
algún elemento decorativo, yo he optado por unas mariposas.. 

            
 
En la primera imagen podéis ver  que he colocado  ya el ojal un lazo, 
además de la placa decorativa en la que he recortado una imagen que 
cita Amour…Con un pincel  he dado unos toques con betún de Judea  
para dar aspecto envejecido al papel, colocamos un lazo del color de 
nuestra elección y….ya tenemos nuestra libreta alterada!!! 
 

        
 
                    A continuación las fotos  detalladas de nuestro trabajo: 
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     En esta imagen podeis observar  donde he colocado las mariposas que uní 
con el hilo. 
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                        Genial la imagen de la mujer en un plano distinto eh!!!! 
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                                          Y observar nuestras mariposas al cerrar la libreta!! 

 

                                             

Pues ya está nuestra libreta terminada! Espero que os animéis a realizarla por 
que el resultado va a ser  espectacular!!! 

Un abrazo, Tati Scrap.  
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