
Materiales
Estructura ( si no deseáis comprar la estructura podréis 
sustituirlo por el punto siguiente) (la estructura lleva toda la 
madera cortada, cartón ligero y metacrilato
En caso de NO comprar la estructura necesitaréis 12 
cartones grises de 2 mm de 30,5x30,5 cm

Si NO compáis la estructura os hará falta también 1 cartón 
ligero
Si NO compráis la estructura también necesitaréis 2 
acetatos de Kora projects
Si NO compráis la estructura también os harán falta los 
metacrilatos del sol
2 cartulina glitter oro

24 cartulinas de partículas

1 Tedur zircón

2 tedur rosados
1Ecopiel Blin Blin Morado Purpurinosa Johanna Rivero

1 antelina lila

 

1 vinilo textil dorado glitter

 

1Lámina poliéster laser mate A4
2 metros de correa rosa bebé

  

Soles de vinilo

15 brads dorados de tamaño al gusto (os dejo enlazada
directamente la categoría de materiales enredasdos y 
escogéis, valen dorados o dorados viejo, todos los que puse 
combinan perfecto con el proyecto)

https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/estructura-enredados/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-marvel/capitan-america/carton-contracolado-2-mm-305x305-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/carton-ligero-15-mm-305x305-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-marvel/capitan-america/acetato-rigido-305x305/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/metacrilato-enredados/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/cartulina-glitter-oro-30x30-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-encanto/cartulina-particulas-doradas-30x30-cm-6-unidades/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/tedur-zircon-especial-para-encuadernacion/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/tedur-rosa-pastel-especial-para-encuadernacion/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/ecopiel-blin-blin-morado-purpurinosa-johanna-rivero/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/antelina-lila-50x70-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/vinilo-textil-oro-imperial-glitter-25x30-cm/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/lamina-poliester-laser-mate-a4/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/correa-rosa-bebe-cosida-1-cm-de-ancho-1-metro-copia/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/soles-de-vinilo-enredados-para-banderines/
https://alaznevales.com/product-category/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/


Puntilla fina y gruesa (he usado de los dos grosores y en este 
enlace vienen varios rollos de los dos tamaños) 
Vellon para trenzas

Luces (opcionales)

2 metros de baker twine

Cordón de cuero para vestido (se puede sustituir por otra 
cosa que tengáis en casa)

1 arandela para la sartén

1 sartén miniatura

Tul rosa con topitos dorados para lazo de portada
20 eyelets oro viejo

Tul glitter malva (podéis ver en tiendas de telas de vuestra 
zona si os la venden al corte que suele salir mejor de precio y 
la tenéis en el momento)
He usado también las lentejuelas de Johanna Rivero pero 
debido a la guerra no se han podido traer más, esperaremos 
a ver si se pueden traer de otro sitio sino podéis cambiarlas 
por otras que os gusten o dejar sin eso porque también 
queda bien)

Kit digital de papeles (la tienda y el artículo que yo compré 
ya no existen en etsy por tanto os cedo esos papeles que 
desconozco de quien son ya que como digo incluso la tienda 
que los vendía ya no está disponible, si en algún momento el 
dueño me contacta enlazaré nuevamente el artículo)

12 imanes
6 acetatos finitos 
3 kraft
2 vellum de corazones

https://www.amazon.es/gp/product/B07T6Z2Z6Z/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/lana-vellon-color-rubio/
https://www.amazon.es/Alambre-Guirnaldas-Impermeable-Decorativas-Navidad/dp/B07TYC3NBW/ref=sr_1_33?crid=3PQOM5VRBOD1V&keywords=luces%2Bled%2Bdecorativas&qid=1649075770&s=kitchen&sprefix=luces%2Bled%2Ckitchen%2C77&sr=1-33&th=1
https://www.amazon.es/G2PLUS-Decorativas-navide%C3%B1as-decoraci%C3%B3n-navide%C3%B1a/dp/B07Y9SN9QG/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=200XYRRHT6DFW&keywords=baker+twine&qid=1649075850&s=kitchen&sprefix=baker+twine%2Ckitchen%2C76&sr=1-5
https://www.amazon.es/gp/product/B08TW8WZ9B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/arandela-bisuteria-dorada-0-5cm/
https://es.aliexpress.com/item/4000286536646.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef194drnS4sw
https://fr.aliexpress.com/item/32989280160.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bV9ElRy
https://www.amazon.es/Skyllc%C2%AE-Remaches-Redondo-Tachuelas-Calzado/dp/B010UINFGW/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2HEDQ6V3WNKJH&keywords=eyelets+oro+viejo&qid=1649076823&s=kitchen&sprefix=eyelets+oro+viejo%2Ckitchen%2C68&sr=1-3
https://fr.aliexpress.com/item/32867554515.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.33a07871vt6Hbm&algo_pvid=a2a0ff91-d671-446f-993e-b42226f54913&algo_exp_id=a2a0ff91-d671-446f-993e-b42226f54913-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018168342633%22%7D&pdp_pi=-1%3B1.85%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
https://drive.google.com/drive/folders/1Fgj5WbVZSu6xyiyvI-uHLwfR9zseQPDo?usp=sharing
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-marvel/capitan-america/iman-de-neodimio-15-cm-de-diametro-18-mm-grosor-1-unidad/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/acetato-finito-transparente-sin-protecciones-a4/
https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/acetato-finito-transparente-sin-protecciones-a4/
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-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/vellum-corazones/


Para quien prefiere no complicarse

KIT COMPLETO
 

(exceptuando los 
papeles que se 

imprimen por su 
cuenta en casa o 

copistería)
 

https://alaznevales.com/tienda-n/productos-scrapbooking/materiales-de-cuentame-un-cuento/materiales-enredados/kit-completo-enredados-exceptuando-papeles/

