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                                                     CEP Córdoba. 2014/15.  

 
 

                                                 
                                                          (10 de diciembre 2014) 

 TÍTULO: “En navidad, un cuaderno regalarás” 

 PONENTE: Ana Uclés. 
 CONTENIDO: 

 
Repaso rápido de cómo realizar el papel al engrudo/jaspeado. 
Elaboración de cuadernos/libros:  
 Técnica de encuadernación japonesa. 

    
 

 MATERIALES 
PONENTES: 

 Cartón, diferentes papeles, cuerdas, cintas, papel para el lomo. 
Recortes papel. 

 Instrumentos: guillotina, troqueladora, perforadora, pinzas, 
punzón. 

 Dremel, con esto realizamos los agujeros muy rápido. 
 MATERIALES 
ASISTENTES: 

 
 

 Cartón que tengáis en casa y que penséis pueda ser apto para 
encuadernar. 

 Papel decorado, que os guste para las portadas. 

 Cintas, cuerda, para coser. 

 Folios, el tamaño depende de cómo queráis que sea el cuaderno 
de grande. Lo podéis traer cortado y si no, tendremos una 
guillotina para hacerlo en el taller. El color del folio también es de 
vuestra elección. 

 Bayeta  

 MATERIALES 
ORGANIZACIÓN: 

 Cola blanca. 

 Brochas/ pinceles. 

 Tijeras y cutex 
 Modo de hacer: 
 
 

   
 

  

 Decidir el modelo de cuaderno que queremos hacer y preparar el 
material: 

o Cartón: cortar según tamaño; portada y lomo. 
o Hojas: elegir grosor, color, cortar según el tamaño elegido. 
o Cuerda y cinta para la costura. 
o Cualquier decoración que queramos poner en el cuaderno. 

 Presentar todo el trabajo. 

 Hacer el lomo. 

 Hacer el resto de la portada. 

 Mantener prensado mientras que preparamos las hojas a las que 
debemos hacer los agujeros.. 

 Recuperar portadas, hacer los agujeros. 

 Presentar el trabajo y coser según la encuadernación japonesa. 
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 Metodología 
cooperativa: 

Este trabajo es muy interesante para el alumnos/as y  además muy 
colaborativo ya que es fácil distribuir tareas y responsabilidades. Todo 
el proceso está muy estructurado y se pueden repartir los pasos en 
diferentes grupos hasta terminar con la elaboración completa del 
cuaderno. 

 Enlaces de 
interés: 

https://plus.google.com/photos/117208288405452040839/albums/5866078406036939505 
http://www.allanegui.com/Encuadernacion/Tutoriales/PAPELES%20AL%20ENGRUDO.pdf 
http://marmoleado.blogspot.com.es/2011/07/mi-primer-curso-de-papel-al-engrudo.html 
https://www.youtube.com/watch?v=7B8q3ydZWTY 
https://www.youtube.com/watch?v=TrAlNFyZdfg 
 

 “TRUQUI DEL 
ALMENDRUQUI”: 

El taller es fácil aplicar, aunque como sabemos, el grupo influye mucho.  
Resúmenes de temas, trabajo del curso, recopilación de cuentos, 
poesías, pueden ser encuadernados de esta forma. En los centro se 
puede proponer un taller y vender para sacar dinero para las 
excursiones. 

 MÚSICA: Música ochentera. 

 RECETA PARA 
HACER: 

Tortas de aceite. 

Blog del grupo Creartecep. 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/ 
Página web grupo Sophias-crearte. 2012/13: http://sophiascreartecep.jimdo.com/ 
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