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[RECREA]SCRAP  
Taller de Scrapbooking con postales de arte 
 

Mini álbum de El Rollo de Eva realizado en el taller  

https://www.youtube.com/watch?v=Vt3xZGTyA9E 

Pinterest del taller. Doc.M  

https://www.pinterest.com/cdoc0204/ 

 

Enlaces útiles 

 

Manuales 

 

Manuales introductorios 

 

”Materiales para principiantes”, del blog Un toque vintage, de Sonia Soria 

http://bloguntoquevintage.blogspot.com.es/2013/09/scrapbooking-material-para-

principiantes.html 

Quizás no todos los materiales mencionados son esenciales, pero con esta entrada 

podemos empezar a crear nuestro arsenal sin perdernos en el mar de accesorios 

tentadores.  

 

“Mis primeros apuntes de scrap”, del blog Scrapbookingweb.net, de Sandra Gómez 

http://scrapbookingweb.net/mis-primeros-apuntes-de-scrap  

Entrada muy recomendable para meter la nariz en el mundo scrap si partimos de cero. 

Aprenderemos desde una definición de scrapbooking hasta los significados en español de 

técnicas y materiales que podemos encontrarnos en inglés y encontraremos enlaces útiles 

a tutoriales y tiendas online, así como una bibliografía de revistas especializadas.  

 

“Nociones básicas”, del blog La vida en scrap 

http://lavidaenscrap.blogspot.com.es/p/nociones-basicas.html  

El sitio entero de La vida en scrap es una introducción clara y sucinta al mundo del 

scrapbooking, pero esta entrada en particular responde a las preguntas que se plantea 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt3xZGTyA9E
https://www.pinterest.com/cdoc0204/
http://bloguntoquevintage.blogspot.com.es/2013/09/scrapbooking-material-para-principiantes.html
http://bloguntoquevintage.blogspot.com.es/2013/09/scrapbooking-material-para-principiantes.html
http://scrapbookingweb.net/mis-primeros-apuntes-de-scrap
http://lavidaenscrap.blogspot.com.es/p/nociones-basicas.html
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todo scrapero novato: ¿qué es el scrapbooking? ¿Qué materiales uso? ¿Qué técnicas 

existen? ¿Qué estilos hay? ¿Qué proyectos puedo hacer? Recomendamos especialmente 

el apartado “Scrapciclaje”, dedicado a crear álbumes de scrapbooking reciclando objetos 

de andar por casa.  

 

 

Pega, papel o tijeras 

http://www.pegapapelotijeras.com  

http://pegapapelotijeras.blogspot.com.es 

https://www.youtube.com/user/pegapapelotijeras   

Pega, papel o tijeras ofrece cursos de scrapbooking online por 5 euros, que incluyen desde 

tutoriales para confeccionar álbumes de recuerdos hasta guías para aprender técnicas 

como el “distressing”. En su blog y canal de youtube, también podemos ver ejemplos de 

detalles originales con los que inspirarnos para nuestros proyectos. Recomendamos la 

sección “biblioteca” para encontrar recomendaciones de libros y manuales impresos.  

El rollo de Eva 

http://elrollodeeva.blogspot.com.es  

https://www.youtube.com/channel/UCYo4OAvVOUa1OJvhac2pNRQ/videos  

El blog y el canal de youtube de Eva son buenos lugares para la primera toma de contacto 
con el mundo scrap y toda su jerga, empezando por el propio concepto de scrapbooking y 
hasta técnicas avanzadas como el embossing, pasando por multitud de videotutoriales 
muy didácticos. 
 

Manuales avanzados y de técnicas específicas 
 
Cómo alterar una libreta, en El rollo de Eva 
https://www.youtube.com/watch?v=aNp_vv1I1CQ  
 
Cómo hacer adornos para Scrapbooking, en El rollo de Eva 
https://www.youtube.com/watch?v=jM7a5UGHnes  
 
Cómo hacer découpage en madera, en iMujer Hogar 
https://www.youtube.com/watch?t=161&v=GyVUuHq3mUU   
 
Cómo hacer plantillas decorativas, en Pintura fácil, scrap y manualidades 
https://youtu.be/ymDibUVgOu4?list=PLS7rQQXvNdXHYHn_ZB7NjOfQ2LrC-gw4t  
 
Cómo hacer tus sellos caseros, en El rollo de Eva 
https://www.youtube.com/watch?v=JFpeJz06B1M  
 
Cómo hacer sobres y papel de cartas, en Pintura fácil, scrap y manualidades 
https://www.youtube.com/watch?v=MijvEGJhQ-o  
 
Diccionario de términos de Scrapbooking, de Mummy Crafts: 

http://lavidaenscrap.blogspot.com.es/p/scrapciclaje.html
http://www.pegapapelotijeras.com/
http://pegapapelotijeras.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/user/pegapapelotijeras
http://elrollodeeva.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/channel/UCYo4OAvVOUa1OJvhac2pNRQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=aNp_vv1I1CQ
https://www.youtube.com/watch?v=jM7a5UGHnes
https://www.youtube.com/watch?t=161&v=GyVUuHq3mUU
https://youtu.be/ymDibUVgOu4?list=PLS7rQQXvNdXHYHn_ZB7NjOfQ2LrC-gw4t
https://www.youtube.com/watch?v=JFpeJz06B1M
https://www.youtube.com/watch?v=MijvEGJhQ-o
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http://www.mummycrafts.com/blog/diccionario-de-terminos-de-scrapbooking  
 
Embossing Low Cost, Embossing en seco, en El rollo de Eva 
https://www.youtube.com/watch?v=zFyz2_y5q70  
 
Scrapbooking y découpage, marca libros, de Clau Creativa 
https://www.youtube.com/watch?v=QI4bbsHZZIk   
 
 
Técnicas con tintas distress y agua, de pegapapelotijera 
https://youtu.be/vgYjeEne0Ig?list=PLJw3J33tf1m0FS6Ee2pmZQqcagbr6-z2o  
 
Técnica de distressing o entintado de los bordes, EstampaconJany 
https://www.youtube.com/watch?v=xLhsfOEXIUQ  
 
Técnica de embossing en caliente, de Crafty Little Pill: 
https://www.youtube.com/watch?v=Szj72JXmh5A&index=15&list=PLS7rQQXvNdXHYHn_Z
B7NjOfQ2LrC-gw4t  
 
Técnica de embossing en frío, de Crafty Little Pill: 
https://www.youtube.com/watch?v=AI7IKaB9lnc  
 
Transfiere fotos a madera, de Mia Mandarina Blog: 
https://miamandarinablog.wordpress.com/2014/02/26/diy-transfiere-fotos-a-madera  

 

Blogs especializados 

 

La Kutxa de papel  

http://cositasdebea.blogspot.com.es 

Blog personal donde podemos ver un montón de ejemplos para inspirarnos, así como 

muchos enlaces a tutoriales, para aprender paso a paso. 

 

OMG Otro blog de Scrap!  

http://omgotroblogdescrap.blogspot.it  

Otro blog de scrap, pero este muy didáctico y visual, con ejemplos de distintos tipos de 

proyectos a elegir: miniálbumes, tarjetas, composiciones creativas. También tiene 

secciones de descargables y tutoriales. 

 

Scrapbooking Low Cost (grupo de Facebook) 

https://www.facebook.com/groups/371709632978187 

Comunidad de scraperos que, en sus propias palabras, crean sus álbumes de 

scrapbooking con mucha imaginación y poco dinero. 

 

Scrapbooking Rías Baixas (grupo de Facebook) 

https://www.facebook.com/groups/384566798339462/694136207382518  

http://www.mummycrafts.com/blog/diccionario-de-terminos-de-scrapbooking
https://www.youtube.com/watch?v=zFyz2_y5q70
https://www.youtube.com/watch?v=QI4bbsHZZIk
https://youtu.be/vgYjeEne0Ig?list=PLJw3J33tf1m0FS6Ee2pmZQqcagbr6-z2o
https://www.youtube.com/watch?v=xLhsfOEXIUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Szj72JXmh5A&index=15&list=PLS7rQQXvNdXHYHn_ZB7NjOfQ2LrC-gw4t
https://www.youtube.com/watch?v=Szj72JXmh5A&index=15&list=PLS7rQQXvNdXHYHn_ZB7NjOfQ2LrC-gw4t
https://www.youtube.com/watch?v=AI7IKaB9lnc
https://miamandarinablog.wordpress.com/2014/02/26/diy-transfiere-fotos-a-madera
http://cositasdebea.blogspot.com.es/
http://omgotroblogdescrap.blogspot.it/
https://www.facebook.com/groups/371709632978187
https://www.facebook.com/groups/384566798339462/694136207382518
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Imprescindible para estar al tanto de las noticias scraperas en la zona. 
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Scrap y mil cosas más 

http://www.scrapymilcosasmas.com  

Blog de Montserrat Varela, profesora de talleres de scrapbooking, donde podemos ver sus 

creaciones, las de sus alumnas… y mil cosas más. 

 

Vigo Scrap 

http://vigoscrap.blogspot.com.es 

https://es-es.facebook.com/vigoscrap  

Diario personal de una viguesa scrapera que nos enseña paso a paso sus proyectos 

personales. Muy interesante el apartado de tutoriales y la entusiasta comunidad que se 

creó en torno al grupo de Facebook. 

 

Tiendas físicas y en Internet  

 

Tiendas físicas en Galicia 

 

Arte y cerámica (antigua Viso) 

http://www.arteyceramica.es 

En esta tienda clásica de la calle Uruguay n.º 6 de Vigo podemos comprar material para 

todo tipo de manualidades, incluyendo una gran variedad de papeles y sellos para 

scrapbooking. 

 

Bolboretas de papel 

Tienda física situada en la calle Pintor Pesqueira, n.º 1, 3ºD, de Cambados. Sus dueñas, 

María y Cristina, organizan talleres en la zona y mantienen un blog en 

https://mariadebolboretas.wordpress.com 

 

Cintas, Tijeras y azúcar 

http://cintastijerasyazucar.blogspot.com.es/p/blog-page.html  

Este blog en construcción está mantenido por dos luguesas que imparten talleres de 

scrapbooking y creación de tarjetas en la calle Ramiro Rueda, n.º 6, entresuelo, de Lugo.  

 

Craft Mundo Creativo 

http://craftmundocreativo.es  

Tienda online y física especializada en manualidades, entre ellas materiales para 

scrapbooking. Imparten talleres según demanda y tienen su punto de atención al público 

en la calle Ramón Cabanillas, n.º 11, bajo, de A Coruña. 

 

http://www.scrapymilcosasmas.com/
http://vigoscrap.blogspot.com.es/
https://es-es.facebook.com/vigoscrap
http://www.arteyceramica.es/
https://mariadebolboretas.wordpress.com/
http://cintastijerasyazucar.blogspot.com.es/p/blog-page.html
http://craftmundocreativo.es/
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En caja y en papel 

www.encajaypapel.com (sitio web en construcción) 

https://www.facebook.com/pages/en-caja-y-papel/130135293742916 

Preciosa tienda especializada situada en la calle Simón Bolívar, 15 b, Vigo. 

 

Endulze 

http://endulze.com/scrapbooking-manualidades.html  

Endulze comprende tres tiendas: una online, donde se pueden comprar artículos de 

repostería creativa y scrapbooking, y dos físicas especializadas en sendas áreas en A 

Coruña. La que nos interesa, la de materiales de scrapbooking, está situada en la calle 

Galera, 40. 

 

Homemade 

http://homemadetalleres.com  

Homemade promete traer la “revolución craft” a Vigo y organiza talleres de una gran 

variedad de manualidades en su sede de la calle Ecuador, nº 29 de Vigo (o en otros 

lugares de Galicia, según demanda). También venden materiales en su craftytienda en 

Internet.  

 

Nuvole 

http://nuvoletienda.blogspot.com.es/  

Tiendecita nacida de un empeño personal de dos scraperas coruñesas que venden 

materiales en su tienda física y también ofrecen cursos de manualidades y servicios de 

decoración y personalización de fiestas por encargo. Las podéis visitar en la calle Alfonso 

VII, n.º 15 de A Coruña, en el espacio de coworking THE ROOM. 

 

Ricarsa 

En la calle Michelena, nº 38, de Pontevedra, tenemos esta papelería genérica, pero donde 

se pueden comprar multitud de troqueladoras, sellos y papel para hacer scrapbooking.  

 

Ritarita.es 

http://www.ritarita.es 

Papelería creativa situada en la calle Galiano, n.º 34 de Ferrol. Tienen también una tienda 

online y un blog con ejemplos de múltiples proyectos.  

 

 

http://www.encajaypapel.com/
https://www.facebook.com/pages/en-caja-y-papel/130135293742916
http://endulze.com/scrapbooking-manualidades.html
http://homemadetalleres.com/
http://nuvoletienda.blogspot.com.es/
http://www.ritarita.es/
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Taller Zoográfico 

https://tallerzoografico.wordpress.com  

Tienda especializada en bellas artes, vende todo tipo de materiales para manualidades y 

ofrece talleres de pintura y cómic. Es muy recomendable hacerles una visita si pasáis por 

las cercanías de la calle Doctor Cadaval, nº 35, de Vigo. 

 

A tendiña do scrap 

https://www.facebook.com/atendinadoscrap 

Tiendecita especializada y recién estrenada en Rabón Cabanillas, n.º 5, bajo izquierda, 

Santiago de Compostela. Promete un lugar creativo y muchos materiales para scrapear en 

la zona norte. 

 

Tiendas online 

 

Cuquicosas.es 

http://www.cuquicosas.es  

Completa tienda online especializada en scrapbooking. Tiene una zona outlet y la página 

permite ver los artículos por temas; muy útil si queremos hacer un álbum de boda, de 

vacaciones, para un bebé… Entrega a domicilio y permite devoluciones. 

Holamama shop 

http://shop.holamama.es 

Tienda online de referencia para los aficionados del scrapbooking y todo tipo de 

manualidades. 

 

La mar de washi tapes 

http://www.lamardewashitapes.es  

Tienda online especializada en washi tape o celo decorativo: liso, estampado, con texto, de 

encaje... También vende otros artículos de scrap y permite pago con Paypal. 

Mia Mandarina 

http://www.miamandarina.es/  

Tienda viguesa que funciona únicamente como tienda online. Tiene un diseño atrayente 

donde los productos son los grandes protagonistas. Destacables ¡sus rebajas! y el 

apartado de descargas donde hay pegatinas y papeles muy bonitos. 

 

 

https://tallerzoografico.wordpress.com/
https://www.facebook.com/atendinadoscrap
http://www.cuquicosas.es/
http://shop.holamama.es/
http://www.lamardewashitapes.es/
http://www.miamandarina.es/


 

 
BIBLIOTECA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 

Mundo Scrap 

http://mundoscrap.com  

Una de las tiendas online más conocidas a nivel nacional para comprar materiales de 

scrapbooking. Muy completa y didáctica, con un blog muy útil para orientarnos en el 

mundillo scrapero. 

 

Oh Naif! 

http://ohnaif.com  

Tienda online con sede en Vigo que vende una amplia variedad de papeles, 

embellecedores, troqueladoras, tintas… ¡y todos los materiales que se os puedan ocurrir! 

Como promete el nombre de la tienda, en su mayoría los materiales tienen un toque naif y 

colorista. Tiene zona outlet, aceptan pagos con Paypal y las devoluciones son gratuitas. 

 

Scrapbookpasión 

http://www.scrapbookpasion.com  

Tienda online española con un amplio surtido y de fácil navegación. 

Upandscrap 

http://www.upandscrap.com/ 

Una de las tiendas online de scrap de referencia. Es resaltable el bajo coste de sus gastos 

de envío (1.95€) y que las actualizaciones de productos son en muchos casos semanales. 

 

¡Viva Scrapbook! 

http://www.vivascrapbook.com/ 

Tienda online que incluimos especialmente por tener las mejores marcas a precios muy 

competitivos. También es resaltable el apartado de tutoriales gratuitos que se pueden 

descargar y la posibilidad de comprar productos que ya están agotados en muchas 

tiendas. 

 

Washitapes.es 

http://washitape.es  

Tienda online con todo tipo de artículos para nuestros álbumes de recortes. 

 

 

http://mundoscrap.com/
http://ohnaif.com/
http://www.scrapbookpasion.com/
http://www.upandscrap.com/
http://www.vivascrapbook.com/
http://washitape.es/
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Materiales descargables  

 

Blog de ArgigiPixel, etiqueta “freebies”: 

Blog personal en el que podemos encontrar todo tipo de papeles, en su mayoría frescos y 

coloristas, para descargar sin pagar un duro. 

http://arigigiart.blogspot.com.es/search/label/freebies  

Blog de Harper Finch, etiqueta “digital scrapbook freebies”: 

Blog personal dedicado íntegramente a publicar diseños de papeles descargables gratuitos 

http://imharperfinch.blogspot.com.es/search/label/Digital%20Scrapbook%20Freebies?m=0  

Blog de Mia Mandarina, categoría “descargables”: 

Esta tienda especializada cuelga regularmente descargables muy graciosos en su blog. 

https://miamandarinablog.wordpress.com/category/descargables  

Blog de Mr Wonderful, categoría “descargables”: 

Mr Wonderful nos suele regalar su estilo optimista y juguetón en los descargables que 

cuelga de blog muy a menudo. 

http://muymolon.com/category/descargables  

 

Blog de Tout Aimée, etiqueta “freebies”: 

http://www.toutaimee.blogspot.ca/p/f.html  

Far, Far Hill, Free digital scrapbook papers: 

Gran número de papeles de calidad, descargables de manera gratuita. Predomina el estilo 

vintage, pero podemos encontrar también etiquetas y adornos más modernos. 

http://farfarhill.blogspot.com.es/search/label/Free%20Vintage%20Papers  

Granny Enchanted Directory of Free Papers:  

Amplio directorio de papeles descargables, también con estilo retro. Es algo engorroso de 

navegar y descargar, ya que obtendremos un archivo zip que habrá que descomprimir. 

http://www.grannyenchanted.com/directory/free-papers-directory-home  

http://arigigiart.blogspot.com.es/search/label/freebies
http://imharperfinch.blogspot.com.es/search/label/Digital%20Scrapbook%20Freebies?m=0
https://miamandarinablog.wordpress.com/category/descargables
http://muymolon.com/category/descargables
http://www.toutaimee.blogspot.ca/p/f.html
http://farfarhill.blogspot.com.es/search/label/Free%20Vintage%20Papers
http://www.grannyenchanted.com/directory/free-papers-directory-home

