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Arriba: Esther K. Smith

MATERIAL NECESARIO
•   Papel de 21,5 x 28 cm
•  Una plegadera de hueso
•  Unas tijeras o un cuchillo
•  Una plancha de corte para
cuchillo

1.1. Dobla el papel por la mitad
a lo largo y pasa la plegadera
de hueso para pulirlo.

2.2. Dobla el papel otra vez en
la dirección contraria y alísalo
con la plegadera.

3.3. Dobla el papel por la mitad
de nuevo, en la misma dirección,
y alísalo con la plegadera.

4.4. Desdobla el papel y da la
vuelta a los pliegues de manera
que parezca una ‘W’.

5.5. Rasga o corta el pliegue
central desde el pico al valle
de la ‘W’.

6.6. Junta los lados como se
muestra en la imagen para
formar el cuerpo del libro.

POR ESTHER K.  SMITH

L I B R O  I N STA N TÁ N E O

TUTORIALES PRÁCTICOS

ENCUADERNACIÓN 
PLEGADA

El sistema de plegado denominado ‘libro instantáneo’ se conoce 
también con los nombres de ‘libro origami’ y “folleto de ocho páginas”. 
El libro que se muestra en este tutorial tiene cubiertas y seis —tres 
dobles— páginas. Para confeccionarlo se necesita una hoja de papel 
y unos sencillos pasos de corte y plegado. Puedes cambiar la 
plegadera por una plancha y confeccionarlo con tela.
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1.1. 2.2.

5.5.4.4.

66aa.. 66bb..

TUTORIALES PRÁCTICOS

C O N S E J OC O N S E J O
Puedes utilizar cualquier tipo 
de papel, formato o textura. Si 
deseas hacer un libro con un 
formato grande elige un papel 
grueso para obtener buenos 
resultados.
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L I B R O  E N  AC O R D E Ó N
POR POOJA MAKHIJANI

Arriba: Neil J. Salkind

MATERIAL NECESARIO
•  2 hojas de papel de 21 x 56 cm 
cada una

•  1 hoja de papel de 20 x 5 cm 
para la bisagra

•  2 trozos de cartón de libros 
de 21,5 x 14,5 cm cada uno

•  Tela de encuadernación con 
el reverso de papel. Corte para 
2 hojas cuya superficie exceda 
en un margen de 2,5 cm a la 
de los cartones

•  Una plegadera de hueso 
•  Una regla de acero
•  Unas tijeras
•  Cola PVA 
•  Una brocha de encolar

1.1. Diluye en agua una pequeña 
cantidad de cola PVA y aplícala 
en el centro de la cara papel 
de la tela de encuadernación. 
Coloca el cartón centrado sobre 
la tela y presiona. Elimina las 
imperfecciones que pueda tener 
el cartón alisando con ayuda 
de la plegadera.

2.  Corta en diagonal las cua-
tro esquinas de la tela de encua-
dernación tomando como guía 
el cartón.

3.  Aplica cola en el borde, dobla 
hacia el interior y presiona contra 
el cartón. Alísalo y fíjalo al cartón 
con ayuda de la plegadera. Re–
pite el proceso en los cuatro 
lados. Da unos toques emplean-
do el lado liso de la plegadera 
para suavizar las puntas. Repite 
los pasos 1-3 en la otra cubierta.

4.  Coge una de las hojas de 
papel y dóblala por la mitad; 
después dobla un borde hacia 
el primer pliegue. Alisa todos 
los pliegues con la plegadera. 
La mitad superior del papel 

deberá tener dos páginas y cada 
una de ellas deberá ser una 
cuarta parte de la anchura  
de la hoja inicial. Dale la vuelta 
a la hoja y repite el proceso. 
Repite los pasos en la otra hoja. 
Obtendrás dos acordeones 
de cuatro páginas cada uno.

5.  Haz una ‘bisagra’ de papel 
de 5 cm para unir los dos acor—
deones. Adhiere las dos unida-
des a bisagra. Obtendrás un 
acordeón de ocho páginas.

6.  Diluye en agua una pequeña 
cantidad de cola PVA. Con cui–
dado, adhiere la primera página 
del acordeón al centro del 
reverso de la cubierta y aplica 
presión. Elimina las imperfeccio-
nes con ayuda de la plegadera. 
Repite el proceso en la última 
página y la otra cubierta.

TUTORIALES PRÁCTICOS

ENCUADERNACIÓN 
PLEGADA

Hacer un libro plegado en acordeón (o en concertina) es un punto de 
partida excelente para iniciarse en el mundo de la encuadernación. 
Se necesitan únicamente materiales y herramientas básicos y el 
grado de complejidad se adapta a las exigencias personales.
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1.1.

C O N S E J OC O N S E J O
Aplica una cantidad moderada 
de cola ya que si utilizas dema–
siada el cartón podría empa–
parse y deformarse.

3.3.

2.2.

4.4.

6.6.

5.5.
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