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Si tienes este libro en tus manos seguramente sea por una 
de estas razones: conoces ya el scrapbooking y quieres aprender 
nuevos usos y técnicas; has oído hablar de él, te gustan 
las manualidades y quieres introducirte en el «arte de guardar 
recuerdos», o no tienes ni idea de qué signifi ca esta rara 
palabreja pero conoces Handbox y su comunidad de blogs DIY 
y estás segur@ de que lo que vamos a proponerte te gustará.

El scrapbooking es casi una forma de vida. Es disfrutar de 
tu tiempo y de tu día a día contando, a partir de la fotografía 
y las manualidades, de una manera personal y única, 
una historia. Tu historia.

Con este libro te introducimos en el arte del scrap con 
25 tutoriales paso a paso creados especialmente para ti por 
las bloggers de Handbox. Aprenderás a trabajar layouts 
con diferentes técnicas, a crear de cero tus propios álbumes 
de recuerdos, a personalizar tus artículos de papelería 
y decoración aplicando los procesos del scrapbooking 
a objetos básicos, como un cuaderno o un bote de cristal… 
Te lo advertimos antes de empezar, ¡el scrap engancha!
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                  es la primera comunidad 
de blogs «Do It Yourself» en castellano. 
Un espacio para amantes de las 
manualidades, una guía online en la 
que, sea cual sea tu pasión (bricolaje, 
scrapbooking, costura…), encontrarás 
tutoriales DIY a tu medida. Además, 
podrás adquirir kits con los materiales 
para llevar a cabo algunos de los 
paso a paso más valorados por la  
comunidad, recibirlos en tu casa 
cuando tú quieras, y empezar a crear 
con tus propias manos.
   Detrás de Handbox están Diana 
Maján y Esther Castillo, dos mujeres 
que han hecho de su pasión una forma 
de vida, y que han dado luz a esta 
comunidad online que traspasa 
ya internet y las redes sociales con 
talleres, eventos, acciones con bloggers 
y marcas, y la reciente apertura de 
un local en Madrid, el #handboxstudio, 
donde pasan muchas cosas en torno 
a este apasionante mundo que cada 
vez abarca más ámbitos de la vida.
   Y, como ella mismas dicen, todo esto 
no hubiera sido posible de no ser por 
los más de 400 bloggers que han 
confi ado en sus locas ideas. Ellos son 
los pilares y el combustible que hace 
que esta maquinaria funcione día 
a día. Sin ellos, Handbox no existiría.
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Nombre: Marta Marfa
Blog: Oh! Macedonia
URL: http://ohmacedonia.blogspot.com.es

El plástico mágico son unas hojas de acetato que pueden ser 
blancas, negras o transparentes. Al darle calor, el plástico se en-
coge hasta siete veces respecto a su tamaño original y se con-
vierte en una pieza dura y resistente. Estas hojas se pueden 
decorar, recortar o troquelar, y se puede crear cualquier forma 
y un sinfín de piezas para bisutería, scrapbooking o comple-
mentos varios. Además, es superdivertido para jugar con los 
pequeños de la casa.

El proy ecto

Mi receta: 27 g de sonrisas, 50 g de esencia barcelonesa, 50 
g de esencia calagurritana, 1 kg de creatividad, 25 g de scrap-
booking, 30 g de bisutería, 5 cl de moda, 10 min de ocio, una 
fotografía y... ya tenemos Oh! Macedonia.

Sobre mí
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✁  1 folio blanco

✁  Recortes de papeles estampados

✁  2 hojas de plástico mágico transparente de 13 x 10 cm

✁  1 hoja de plástico mágico blanco de 13 x 10 cm

✁  1 hoja de plástico mágico para impresora DIN A4

✁  Regla metálica

✁  Lápices o rotuladores

✁  Sello abecedario

✁  Tinta permanente para estampar

✁  Base de metacrilato

✁  Pistola de calor

✁  Pegamento Glossy Accents

✁  Tinta acrílica o acuarelas

✁  Rub-ons (transferibles)

✁  Tijeras

✁  Cinta adhesiva de doble cara

✁  Palo de polo

Materiales



paso a paso

1.  Estampa los sellos sobre una de las 
hojas de plástico mágico transparen-
te para crear frases y detalles. Hazlo 
sobre la cara lisa del papel y utiliza 
siempre tinta permanente.

2. Una vez estampadas todas las letras, 
recórtalas.
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3. Calienta la hoja para endurecerla. 
Puedes utilizar el horno de casa o una 
pistola de calor (sigue las instruccio-
nes del fabricante). No te preocupes 
si se arruga al darle calor, es normal. 
Ayúdate de tijeras o pinzas para evitar 
que la pieza se mueva. La pieza está 
lista cuando vuelva a su forma origi-
nal y se aplane sola. Aun así, aplástala 
un poquito con la base de metacrila-
to, pero sin hacer fuerza.

4. También puedes crear las letras y di-
bujos a ordenador e imprimirlos en la 
hoja de plástico mágico apta para im-
presora. Recuerda que la pieza enco-
ge bastante, así que hazla más gran-
de. Luego recorta la silueta y repite el 
proceso de calor.
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paso a paso

5. También puedes hacer dibujos con ro-
tuladores por la cara rugosa del papel. 
Recorta las piezas y dales calor. Ten 
en cuenta que es posible que el color 
varíe un poco y se oscurezca. 

6. Una vez creadas todas las piezas que 
quieras, decora el layout. Escoge una 
foto que te guste y papeles que com-
binen. Coloca todos los papeles a tu 
gusto y pégalos con un poco de cinta 
adhesiva de doble cara para poder 
superponerlos.

30 Scraplovers. 25 proyectos de scrapbooking 



7. Da un poco de vida al fondo con se-
llos y tintas de colores. También pue-
des utilizar rub-ons o transferibles 
con la ayuda del palo de polo.

8. Coloca todos tus detalles y pégalos 
con el Glossy Accents, que aunque es 
un producto para dar volumen, tam-
bién es conocido como el Superglue 
del scrap.

9. Aplica un último toque de color con 
acuarelas o tintas acrílicas. Puedes 
proteger la fotografía con un papel, si 
prefieres que no le caiga tinta encima. 
Moja el pincel y salpica la zona que 
quieras colorear.
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