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Para este tutorial estaba decidida a hacer un miniálbum-journal de verano donde poder guardar todos los 

recuerdos de esta estación que acaba de empezar y en especial los de las vacaciones; pero quería llevarlo un 
pasito más allá y me decidí a crear una maletita de viaje que no sólo guardara en su interior el miniálbum-

diario, sino que fuera en sí parte de éste. Así que el “lomo” de la maleta no es más que el lomo del mini y los 
dos son en realidad una misma pieza.  

 

Os animo a participar porque aunque a priori pueda parecer algo complicado, ya veréis como es mucho más 
senillo y rápido de lo que parece ;) 
 
 
 



 
MATERIALES: 
 

• Cartón de aproximadamente 1,5 mm de grosor ( ó cualquier que sea un poco consistente) para la 
estructura 

• Cinta de carrocero (de pintor) 

• Papel kraft o cartulina, para la estructura de las páginas (15 x 23 cm cada una) 

• Cordoncillo para la sujeción de las páginas 

• Cola blanca 

• Cierre de estuche o cualquier mecanismo para el cierre 

• Un par de eyelets grandes 

• Remaches para sujetar el cierre y el asa 

• Compás 

• Cinta de algodón, trozo de piel o parecido para crear el asa de la maleta, y para los cantos del 
lomo, de 1,5 cm de ancho aproximadamente. O asa metálica tipo cajón. 

• Piezas para sujetar el asa 

• Papel decorado para forrar la estructura: 
- 1 pieza lateral exterior base1 pieza lateral exterior base1 pieza lateral exterior base1 pieza lateral exterior base: 45x6,5 cm ó 3 en caso de que el papel utilizado no de el largo 

(mi caso al utilizar papeles regulares de scrap de 30,5x30,5): 1 de 17x6,5 y 2 de 14x6,5 
- 1 pieza lateral exterior tapa:1 pieza lateral exterior tapa:1 pieza lateral exterior tapa:1 pieza lateral exterior tapa: 45,4x2,5 cm ó 3 en caso de que el papel utilizado no de el 

largo: 1 de 17x2,5 y 2 de 14,2x2,5 
- 1 pieza interior base:1 pieza interior base:1 pieza interior base:1 pieza interior base: 18x14 cm 

- 1 pieza interior tapa:1 pieza interior tapa:1 pieza interior tapa:1 pieza interior tapa: 18,2x14,2 cm 

- 1 pieza interior lomo:1 pieza interior lomo:1 pieza interior lomo:1 pieza interior lomo: 5x20,2 cm 
- 1 pieza exterior tap1 pieza exterior tap1 pieza exterior tap1 pieza exterior tapa+lomo:a+lomo:a+lomo:a+lomo: 20,5x21 cm 

- 1 pieza exterior base:1 pieza exterior base:1 pieza exterior base:1 pieza exterior base: 13x18 cm 
- 1 pieza lateral interior tapa 1 pieza lateral interior tapa 1 pieza lateral interior tapa 1 pieza lateral interior tapa ó 3 en caso de que el papel utilizado no de el largo: 1 de 

17,5x1,7 y 2 de 13,3x1,7 

- 1 pieza lateral interior base 1 pieza lateral interior base 1 pieza lateral interior base 1 pieza lateral interior base ó 3 en caso de que el papel utilizado no de el largo: 1 de 
17x4,8 y 2 de 13x4,8 

- + el papel que necesitéis para las páginas interiores+ el papel que necesitéis para las páginas interiores+ el papel que necesitéis para las páginas interiores+ el papel que necesitéis para las páginas interiores 
 



PASOS: 
 
 
ESTRUCTURA MALETA: 
 

1. Cortar las piezas de cartón para la estructura de la maleta según medidas: 
 

         
 
 
* Para realizar los cantos redondeados, marcar un cuadrado de 2,5x2,5 cm en cada esquina 
y dibujar el canto con un compás: 

        
Una vez cortado el cartón lijar suavemente los cantos con una lija fina. 
 
2. Empezaremos la estructura montando los laterales de la tapa y de la base; para 
ello iremos pegándolas con cinta de carrocero; el lateral por fuera, bordeando la 
tapa y la base: 

 
 
 



3. Forrar el lateral exterior de la base con el papel deseado y utilizando cola blanca, 
forrando también los cantos superior e inferior y las esquinas del lateral: 

 
Para ello, necesitamos una tira  de papel de unos  45 x 6,5 cm aproximadamente. En 
el caso de utilizar papeles que no den el largo de 45 cm (como la mayoría de 
papeles de scrap, y como ha sido mi caso al utilizar papeles regulares de 30,5x30,5 
cm), utilizaremos tres tiras de papel: 
 

- 2 piezas de 14 x 6.5 cm  
- 1 pieza de 17 x 6,5 cm 

 
Empezaremos a forrar los laterales con la tira más larga, pegándola con cola blanca 
en el centro del lateral (la parte también más larga). Seguiremos con las dos más 
cortas que pegaremos una a cada costado, sobreponiéndolas un poco a la central. 
Así nos quedará la junta del papel justo en la curva de los laterales y simulará una 
costura de la maleta (ver paso 9- fotos del lateral exterior de la tapa, cuyo 
procedimiento es el mismo). 
 
En foto central podéis ver que se realizan pequeños cortes en el papel, en la zona de 
la curva, para evitar que quede arrugado. 
 
4. Unir el lomo a la tapa y la base con cinta de carrocero dejando aproximadamente 
1mm de separación entre las partes: 
 

                  
 

1 mm 

1 mm 



5. Cortar el papel para forrar el interior de la tapa, la base y el lomo según medidas: 
 

- Interior tapa: 14,2 x 18,2 cm; redondear la esquina siguiendo el mismo     

paso que con el cartón. 

- Interior base: 14 x 18 cm; redondear la esquina  siguiendo el mismo     

paso que con el cartón. 

- Interior lomo: 5 x 20,2 cm 

6. Forrar los interiores de la base y la tapa, sobreponiendo parte del papel sobre el 
lomo, pegando al cartón con cola blanca. A continuación forrar el interior del lomo, 
doblando el papel sobrante por los bordes superior e inferior hacia el exterior para 
dejar también forrado el canto. 
 

             
 

            
 
 



 
 
7. Cortar el papel para el exterior de la tapa y el lomo, redondeando las esquinas 
como hicimos al cortar el cartón, y pegarlo con cola blanca a la estructura teniendo 
en cuenta que ésta se debe encontrar doblada, es decir, cómo si cerráramos la 
maleta. Si lo pegáramos con la maleta abierta, al cerrarla el papel se rompería. 
 

- Exterior tapa + lomo: 21 x 20,5 cm 
 

              
 

Una vez pegado el papel, forrar también el canto de la tapa doblando el papel 
hacia abajo y cortar el sobrante en lomo y base, cuyos cantos no deben forrarse. 

            
 
8. Cortar el papel para el exterior de la base: 18 x 13 cm, redondeando las esquinas 
como anteriormente, y pegarlo a la estructura con cola blanca. 

 
 
 

 



 
9. Cortar las piezas de papel para el exterior del lateral de la tapa y forrarlo usando 
cola blanca, doblando los cantos hacia dentro para dejar el borde también forrado.  
 
Como ya hicimos en el exterior del lateral de la base (paso 2) y en el caso de usar 
papeles que no den todo el largo necesario, cortaremos 3 piezas, dos de 14,2 x 2,5 
cm y una de 17 x2 ,5 cm. Y las pegaremos como anteriormente, empezando por la 
más larga en el centro y siguiendo por las más cortas en los costados, cuyos cantos 

doblaremos hacia el interior para dejarlos también forrados:  
 

               
 

 
10. Cortar el papel para los interiores de los laterales y forrarlos usando cola blanca, 
siguiendo el procedimiento de las 3 piezas en caso necesario y empezando por la 
pieza central y siguiendo por las piezas laterales. 
 
- Interior lateral base: 2 piezas de 4,8 x 13 cm + 1 pieza de 4,8 x 17 cm 
- Interior lateral tapa: 2 piezas de 1,7x13,3 cm + 1 pieza de 1,7 x 17 cm 

 

        
 
 

11. Poner dos eyelets en el lomo que es por donde pasarán los hilos que sujetarán las 
páginas. Los agujeros están a 2,5 cm de los bordes del lomo. 

            
 



12. Añadir la cinta en los cantos exteriores del lomo como embellecedor, y el cierre y 
el asa, que en mi caso está realizada con una cinta de algodón marrón igual que la 
del lomo, doblada por la mitad y pegada con cola blanca. Aunque cualquier asa 
metálica tipo de cajón que encontráis en cualquier ferretería tb os serviría. El cierre lo 
compré en una ferretería y es un cierre de estuche. Y las piezas que sujetan el asa las 
compré “a granel” en una tienda de manualidades. Pero tanto asa como cierre se 
pueden hacer de muchas maneras distintas, ahí lo dejo para vuestra imaginación ;) 
 
 
 
PÁGINAS: 
 
13. Cortar piezas de cartulina, ó papel decorado, ó papel Kraft, etc. de 15 x 23 cm. En 
este caso he utilizado papel Kraft Din A4 cortado a medida con la guillotina. El 
sobrante lo he reservado para decorar páginas. 
 
Doblar cada pieza por la mitad, de manera que nos quedarán páginas de 11,5 x 15 
cm, y hacer unos agujeros justo en el doblez, a 0,9 cm de los bordes superior e inferior, 
que servirán para pasar el hilo que las sujetará entre sí y al lomo de la maleta. Hacer 
pliegues de 6 páginas, es decir 3 piezas de 15x23 dobladas, una dentro de la otra; 
podéis hacer tantos pliegues como queráis o necesitéis. 

 
 
14. Pasar el hilo o cordoncillo por todas las páginas, extraer el hilo por los ojales y 
anudar en el exterior del lomo. Este sistema os permitirá añadir o quitar páginas a 
posteriori. 

 
 

 

¡¡Y ahora ya sólo os queda decorarlo!! En la galería podéis ver algunas de mis 
páginas, y todavía me quedan muchas en blanco para rellenar durante el verano!! 
 
 
Espero que os haya gustado y que os sirva de inspiración para crear 1 álbum de este verano 
un poco diferente. 
Y si tenéis alguna pregunta, no dudéis en mandarme un email y os responderé en cuanto 
pueda: martajuez@gmail.com 
 
¡Un beso para tod@s! 
 
Marta. 


