
MATERIALES NECESARIOS PARA EL TALLER
ENCUADERNACIÓN CON FIBRAS VEGETALES 

MATERIALES:
· Libreta 1:

- 20 hojas de papel normal. Puede ser tamaño A4/Folio o personalizado, tened en cuenta que se doblará, 
por lo que el tamaño final del cuaderno será la mitad del tamaño elegido.  
- 1 hoja de cartulina gruesa para la portada. Del mismo tamaño que las hojas interiores.
- Hilo de colores grueso, como el usado para ganchillo, punto de cruz…

· Libreta 2:

- 30 hojas de papel normal. Puede ser tamaño A5/medio Folio o personalizado. En este caso no tiene do-
blez, por lo que el tamaño final de la libreta será el mismo que el tamaño del papel.
- 2 hojas de cartoncillo fino. Se puede usar cartón de encuadernar de 1 mm o un cartón de andar por casa, 
tipo el de los paquetes de los cereales. No recomiendo usar cartón de caja, puede ser demasiado grueso. 
- 2 hojas de papel bonito para forras los cartoncillos. Debe ser al menos 5 cm. más grande que las hojas 
de cartoncillo. De preferencia, que sea papel grueso, pero que no sea cartulina, para poder manipularlo 
bien. 
- Hilo de colores grueso, como el anterior. 

HERRAMIENTAS:
- Lápiz.
- Regla, de preferencia metálica. La vamos a usar para cortar con cutter, y si es de plástico podríamos 
dañarla. Como alternativa, se puede usar un listón de madera o algo que tenga filo recto y que no se corte 
fácilmente. 
- Cutter con cuchilla afilada. Con uno de los pequeños es suficiente. 
- Mesa de corte. Se trata de una alfombrilla verde o gris de goma, que proteje la mesa cuando se corta con 
cutter. Como alternativa, se puede usar varios cartones colocados unos sobre otros para evitar traspasar-
los, o una plancha de madera. Recomiendo no trabajar sobre una mesa que nos pueda preocupar que se 
estropee. 
- Tijeras. 
- Aguja para el hilo elegido. No es necesario que tenga punta, puede ser roma. 
- Punzón. Una opción de andar por casa es un clavo y un martillo. Puedes salir del paso, pero se pueden 
encontrar punzones en la ferretería muy baratos. 
- Plegadera para doblar el papel del primer cuaderno. También puede usarse un abrecartas, una cuchara 
o el tapon de un boli bic. 
- Cola Blanca y una brocha. 


