
MATERIALES
Estructura(contiene la madera, cartón, acetato de 
estrella y metacrilato necesario para hacerlo igualito 
que yo)
En caso de que no queráis la estructura necesitaréis 8 
cartones, un acetato de 12x12 cm para la estrella y o 
bien metacrilato suelto para cerrar la shaker o cartulina 
dorada)
Antelina amarilla un trozo de 25x25 cm para la tapa 
trasera, se puede cambiar por tela que es más barato.
12 cartulinas de partículas, pero podéis usar blanco que 
sale más barato

Ecopiel blanca(he usado mas o menos lo equivalente 
aun trozo de 35x70 cm o un poco menos por tanto si 
soléis comprar juntas podéis dividir en dos el rollo de la 
web, sino podéis usar tela blanca que sale más 
económica)

Vinilo textil oro espejo 2 tiras de 0,02x30 cm para 
decorar la parte de atrás

Ecopiel roja he usado más o menos lo equivalente a 
35x70 o algo menos

Tela de PVC azul para las tiras decorativas traseras pero 
es sustituible por tela azul o ecopiel azul o lo que 
queráis azul, hace falta un trozo de 10x15 cm

3 tiras de cartulina azul marino de 2,5x9 cm pero 
solamente si vais a usar la tela de PVC sino no hacen 
falta

8 brads dorados 0,8 cm

https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-dumbo/estructura-dumbo/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-talleres/materiales-vidriera/antelina-amarillo-mostaza-kora-projects/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-talleres/materiales-vidriera/cartulina-particulas-doradas-30x30-cm-6-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-talleres/materiales-vidriera/ecopiel-blanca-al-corte-trozos-de-30x120-en-adelante/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-talleres/materiales-vidriera/vinilo-textil-metalizado-oro-espejo-25x30-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-marvel/capitan-america/ecopiel-roja-35x70-cm/
https://es.aliexpress.com/item/32811899051.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.41e0194d5BdQKo&gatewayAdapt=glo2esp
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-marvel/capitan-america/cartulina-azul-marino-30x30-cm-6-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/brads-dorado-suave-08-cm-cabeza-redonda/


1 tira de antelina blanca de 2x50 cm y otra de 2x25 cm
1 tira de antelina roja de 2x50 cm y 2 de 3x50 cm
1 tira de antelina azul denim de 2x50 cm
8 mini eyelets dorados
1,20 m de cordón rojo perlado de 2 mm, si en casa aún 
tenéis dorado o azul os sirven también ya que eran los 
otros candidatos, son para decorar la espina por tanto 
esto es optativo
1 metro de correa blanca, esta correa la podéis hacer 
vosotras mismas con ecopiel blanca ya que yo la vendo 
de 35x140 cm y podéis sacar una tira de 1 cm por un 
metro y hacerla vosotras, será para el borde de la tapa 
delantera
Lentejuelas azules, aunque realmente podéis meterle a 
la shaker lo que tengáis por casa

1 cartón de 9,5x16,5 cm, este cartón solo hace falta si 
compráis la estructura ya que la gente que opte por 
comprar cartón ya está contemplada esta pieza ahi pero 
no está incluída en la estructura
12 kraft 30,5x30,5 cm

2 cartulinas rojas
2 acetatos 30,5x30,5 cm
22 imanes
Os dejo a continuación todo lo que yo he usado como 
papeles y recortables pero si no queréis gastar tanto 
podéis escoger uno de ellos nada más

Kit digital de circo Ni.estudiocriativo, su precio es de unos 
7€, pero en su web sale en su moneda no os asustéis.
Bundle Dumbo, de aquí salen todos los dibujos

Papeles digitales Dumbo, apenas use dos papeles de 
este set por tanto no es necesario cogerlo

Vinilo cortado para ticket

https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-hercules/antelina-blanco-50x70-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/antelina-rojo-imperial-kora-projects/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-inside-out/antelina-azul-denim-50x70-cm/
https://mitiendadearte.com/ojales-mini-metalizados-gold-mi-tienda-de-arte.html
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-dumbo/correa-rojo-perlado-de-2-mm-grosor-1-metro/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-dumbo/correa-blanca-cosida-con-hilo-blanco-1-cm-de-ancho-1-metro/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-luca/lentejuelas-azules/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-talleres/materiales-vidriera/carton-contracolado-2-mm-305x305-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-talleres/materiales-vidriera/carton-contracolado-2-mm-305x305-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-talleres/materiales-vidriera/carton-contracolado-2-mm-305x305-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-talleres/materiales-vidriera/carton-contracolado-2-mm-305x305-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-coco/kraft-305x305-cm-300-gr/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-marvel/capitan-america/cartulina-roja-30x30-cm-6-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-talleres/materiales-vidriera/acetato-rigido-305x305/
https://es.aliexpress.com/item/1005001995070626.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.41e0194d5BdQKo&gatewayAdapt=glo2esp
https://www.niestudiocriativo.com.br/product-page/kit-digital-circo
https://www.etsy.com/es/listing/1185015469/mega-bundle-dumbo-clipart-dumbo-paper?ref=yr_purchases
https://www.etsy.com/es/listing/1118774154/dumbo-paper-high-quality-dumbo-paper?ref=yr_purchases
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-dumbo/vinilo-cortado-para-el-lomo-de-ticket/


Como siempre y para quien no quiera 
comerse la cabeza tenéis el kit completo en 

preventa

QUIERO EL KIT

En esta lista no incluyo el papel necesario para 
la página POP UP de Johanna pero será poco 
papel y en cuanto esté listo se incluye esa lista 
en el curso

https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-dumbo/preventa-kit-completo-dumbo/

