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Febrero

1 trozo de cartulina blanca y otro negra
1 trozo de papel decorado oscuro
1 trozo de papel decorado claro
Cartulina roja para corazones
Una hoja de fondo de 12 x 12 inch
Hilo Mettler color 1282 (gris)

Troqueladora de corazones
Troqueles de mes
Base de corte

Plegadora
Cizalla

Paquete de flores
Pegamento Tacky
1 Nuvo copper
2 fotografías
1 tag
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Materiales

Herramientas

Proceso

Como fondo hemos elegido el 
papel de la colección de Vicky Boutin 
de Let´s wonder, en concreto el que 
tiene fondo de acuarela roja. Si 
no tienes la colección, puedes 
hacer un papel del mismo estilo: 
Seleccionas una cartulina lisa (en 
este caso blanca) y utilizamos a 
modo de acuarela tintas distress 
de color rojo.

Luego, cosemos alrededor de la 
cartulina con puntada decorativa, 
creando un marco.
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Seleccionamos dos papeles, que 
también cortamos a modo de 
marco para poner bajo la fotografía.
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Troquelamos corazones de distintos 
tamaños, los doblamos a la mitad 
y pegamos, con pegamento Tacky, 
un corazón con otro por el lateral, 
consiguiendo un acordeón con 
volumen. 

Hemos usado cartulinas rojas de 
la colección de Komola pearlies 
para crear corazones con brillo y 
cartulina roja básica para hacerlos 
sin brillo y combinarlos.

Troquelamos las letras con 
troquel de febrero.

Podemos añadir decoraciones. 
En este caso hemos usado tag y 
flores.

Finalmente, a mano escribimos la 
crónica.
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Cortamos las fotografías y marcos 
de las mismas con las medidas 
siguientes:

Fotografías: 6,5 x 8,5 cm
Papel claro: 7 x 9 cm
Papel oscuro: 7,5 x 9,5 cm

Segundo Layout del año!

Calle de la Colegiata #12 Madrid
Metro Tirso de Molina o Metro 
La Latina.

Web: www.komolakrafts.com
E-mail: info@komolakrafts.com
WhatsApp: +34 638.816.772
Tlf: 91.412.06.07 

https://www.instagram.com/komolakrafts/https://www.facebook.com/KomolaKrafts/

Contacto


