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DÍPTICO DEL CURSO
https://docs.google.com/file/d/0B4Fj6kKm9r_hNFAzdEUwTm1GM0U/edit
CRÓNICA DEL CURSO
Post de blog sobre el curso
DIRECTORIO DE ENLACES
Sitios sobre scrapbook




Definición en Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Scrapbook
Revista sobre scrapbook
http://www.scrapbookandcards.com/previous-issues
Blog de Gabi Esperanza sobre scrapbook
http://esperanzascrap.blogspot.com.es/2011/07/materiales-basicos-para-scrapbooking.html







Sitio web sobre scrapbooking
http://www.descrapbooking.es/
Blog de Marian sobre scrapbook
http://marianscrap.blogspot.com.es/
Selección de los mejores blogs de scrapbook según Bebemon
http://www.bebemon.es/blog/2012/12/los-mejores-blogs-de-scrapbooking/
Blog de Jay sobre scrapbook y tarjetas
http://hablandodescrapbooking.blogspot.com.es/
Cómo transferir imágenes a un papel: post de blog
http://scrapbooklanding.blogspot.com.es/2011/10/transferencia-de-imagenes.html

Materiales de los ponentes del curso
JOSE CABELLO:
 Presentación de José Cabello, ponente de la primera sesión:
http://es.scribd.com/doc/135085967/CURSO-SCRAPBOOK-ppt
 Fotos de la sesión
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ANA UCLÉS:
 Fotos de sus libros
 Fotos de la sesión
 Como hacer libros artesanales del libro “Como fabricar libros artesanales”
de la colección Fomentos Lectores del Banco del Libro, Venezuela
2001(muy interesante):
https://docs.google.com/file/d/0B4Fj6kKm9r_hdzdtRGlSLXJSUGM/edit?usp=sharing


El papel al engrudo (Apuntes de Ana Ucles para el grupo de trabajo
CrearteCep)
https://docs.google.com/file/d/0B3QvEdmx57i3SENTdVNINVN5Tkk/edit?usp=sharing



Encuadernación y pasta de papel (Apuntes de Ana Uclés del curso Talleres
manuales I)
https://docs.google.com/file/d/0B3QvEdmx57i3dmVDalhjM2NQVGc/edit?usp=sharing



Apuntes de encuadernación (Apuntes personales de Mercedes Luque)
https://docs.google.com/file/d/0B3QvEdmx57i3emszaDRYcTBQME0/edit?usp=sharing

ROSA SOLANO:
 Fotos de sus libros
 Fotos de la sesión
 Prezi para scrapbook digital de Rosa Solano, ponente de la tercera sesión:
http://prezi.com/xjtyfnoqkola/scrapbooks-libros-artesanos-digitales/
BENE REDONDO:
 Libros artesanos de Bene Redondo, del CEIP Albolafia, ponente de la
tercera sesión.
http://issuu.com/miguelcalvillo/docs/los_siete_cabritillos
http://issuu.com/miguelcalvillo/docs/el_sastrecillo_valiente
http://issuu.com/miguelcalvillo/docs/libro_gigante_mago_de_oz
http://issuu.com/miguelcalvillo/docs/libro_lorquiano_gigante
http://issuu.com/miguelcalvillo/docs/los_tres_cerditos_y_el_lobo
 Fotos de la sesión
ESTERELLA BORREGO:
 Fotos de la sesión
 Presentación de Estrella Borrego, ponente de la tercera sesión.
http://es.scribd.com/doc/135103792/Taller-LibroVivo-EBorrego-pdf
 Plantillas pop-up de Estrella Borrego, ponente de la tercera sesión.
https://docs.google.com/file/d/0B3QvEdmx57i3NDBuaDNjVUJScUk/edit?usp=sharing

JIM LORENA:
 Enlaces de Jim Lorena, especialista en libros de artista, ponente de la
última sesión
http://www.ellibroysuslecturaspuntoazul.info/
http://www.facebook.com/jim.lorena
http://www.facebook.com/librodeartista
http://www.facebook.com/pages/ellibroysuslecturasazul/37952488087
http://www.youtube.com/azulesbleus
http://twitter.com/JimLorena
http://librodeartista.ning.com/profile/librodeartista
http://librodeartista.ning.com/profile/JimLorena
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http://artistbooks.ning.com/profile/JimLorena
http://es.linkedin.com/pub/jim-lorena/22/519/604
Fotos de la sesión

Materiales sobre pop-up y papiroflexia






Pop-ups plantillas varias con instrucciones:
http://wp.robertsabuda.com/make-your-own-pop-ups/
Blog muy interesante de po-pups de Hector Ugalde:
http://librospopup.blogspot.com.es/
Entre pliegues, espectacular vídeo sobre papiroflexia y su uso artístico y
científico
http://www.youtube.com/watch?v=vi_SoehNrlE
LIBRO MUY INTERESANTE DE POP-UP QUE TENEMOS EN
BIBLIOTECA: “Elementos del Pop.Up. De David A. Carter y James Díaz”.

Otros materiales de interés


Alergias y material escolar:
https://docs.google.com/file/d/0B3QvEdmx57i3b0pzYUNDZHMwSTg/edit?usp=sharing



Libro sorprendente: http://youtu.be/g7DVzEBF44I

DIRECCIÓN WEB DE TODO ESTO:
https://docs.google.com/document/d/1PXdrGkMYr59T1n4_wBE3ZR-4NqDle6zkNAXbn4de4-A/edit
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