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Hacer un bolso con un libro 
 

  
 

  
 Con los libros que ya no nos interesen y que tengan las tapas duras podemos 

realizar este bolso o bolsos, de diferentes tamaños, colores, terminaciones. De esta 
forma podemos reciclar libros en lugar de tirarlos a la basura. 

 
Si deseas hacer tu propio bolso, o puede ser unas tapas para una tablet o lo que tu 

quieras vamos a ello. 
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MATERIALES: 
 

 
 

  
  

1.  1 libro 
2.  un botón grande  
3.  Tela de loneta, o tipo tapicería, lisa o estampada, como más os guste, que combine     

con las tapas del libro.  
4.  Asas para bolso o correas de algodón o unas asas de otro bolso que vayamos a tirar. 
5.  Cinta ancha , que puede ser un lazo,  u otro tipo de cinta resistente. 
6.  Caja de cereales vacía que será la columna vertebral del libro (para los libros más 

pequeños, cajas de barras de desayuno funcionan bien)  
7.  Goma, o cuerda elástica 
8.  Tijeras 
9.   Pistola de silicona 
10.   Cuter 
11.   Una base para cortar encima y no dañar la mesa donde estemos trabajando 
12.   Metro, o regla larga 
13.   Plancha y tabla de planchar 

 
 
 
 

PROCESO: 
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  Comience con un libro desechado. Seleccione uno que tenga el color deseado y el tamaño 
que te gusta. 
Con el cuter, corte con cuidado la página final donde conecta las páginas del libro con la 
portada. Tenga cuidado de cortar sólo el papel la página final y no el canto del libro. Repita 
el proceso con la cubierta trasera.  
 

  Retire las páginas del libro de la cubierta. Dejar de lado.  
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 Romper los sellos de la caja de cereales a lo largo de sus lados pegados.  Costar el cartón. La 
profundidad de esta caja en particular era exactamente el tamaño adecuado para este bolso 
libro. Si la caja de cereal, u otra caja similar es demasiado gruesa, puedes simplemente crear 
un nuevo doblez con el fin de hacer que encaje dentro de su libro. 
 Recorte el cartón apenas por debajo del tamaño exacto de la portada del libro. Asegúrese de 
que el lomo del libro y del canto del cartón coinciden perfectamente.   
 

  Planchar cualquier arruga que pueda tener la tela que vayamos a usar. Alrededor de la mitad 
de la tela se utilizará para cubrir el borde del cartón; la otra mitad se utiliza para crear los 
lados de la tela. 
 

   Corte un trozo de tela de 2 a  2,5 cm más grande en cada uno los lados del borde del cartón.   
 
Coloque la cara del lado del tejidoque vaya a quedar vista hacia abajo. Ahora coloque el 
cartón en la parte superior y asegúrese de que está centrado. Comience doblando el exceso de 
tela que hemos dejado sobre el cartón para  obtener un borde limpio.   
  Poner silicona  caliente a lo largo de un lado del borde del cartón y pegar la tela encima.  La 
tela debe sobresalir un par de centímetros mas o menos para poder pegarlo sobre el cartón y 
en las esquinas. Con el fin de obtener una buena esquina limpia, os  sugiero que miréis bien 
las fotografías para que las esquinas queden perfectas.  Ahora pegar la cada uno de los 
lados. Las dos partes deben plegarse de forma ordenada en el centro de la esquina a inglete. 
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 Para crear los lados de su bolso, creará dos "alas" en forma de trapecio. En primer lugar las 

medidas hemos visto que el forro de las tapas  es un poquito más pequeño que las tapas 
experiores (las tapas del libro).  
 
Mida el ancho del canto del libro. Añadir 2 dos cm o 2,5 cm. a esa medida. Ejemplo: la 
espina delantera mide 5 centímetros, agregue otros 5 cm. y esta será la medida de la parte 
pequeña inferior del trapecio. Añadir 5 cm. a esta medida en la parte superior. Esto hará que 
la parte superior sea más ancha que la inferior.  Mida la parte superior de la cubierta frontal 
(ancho) de su libro seleccionado. Añadir 2,5 cm. Esta será la altura de su ala trapezoidal. Ver 
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las fotografías de abajo. No hagáis caso de las medidas que vienen ahí, porque están en 
pulgadas y además van a depender de la medida de vuestro libro. 
 

  
 
    Una vez que hayamos sacado el patrón que necesitamos para hacer los laterales del bolso 

vamos a comenzar a pegar el cartón a esta forma de la manera que vemos abajo. Empezamos 
por la parte más pequeña, la que va encima del canto del libro.    
Los laterales no llevan catón pegado, llevan doble tela. Pero podemos ponerlo entre las telas,  
si queremos. 

 

  Ahora que tenemos los laterales ya está listo para pegarlos en su lugar. Comience con la base 
más pequeña de su ala trapezoidal. Pegue el sobrante de tela al canto de la inserción de 
cartón.  Ver las fotografías de más arriba y más abajo. 
 
Ahora ponga una gota de pegamento caliente a lo largo de la parte posterior izquierda de la 
inserción de cartón / tela. Doblar el margen de costura ala trapezoidal a la cara posterior de la 
cartulina / doblando la tela y y poniendo pegamento en su lugar. Ver arriba y abajo. 
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  Repita el proceso para el lado lateral derecho. 
 

 Repita el proceso para la cara frontal de la pieza de inserción de cartón / tela. 
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 Ponga varias gotas de silicona caliente en el canto de la portada del libro. Coloca el forro de 

cartón / lienzo asegurándose de que los bordes y los pliegues están alineados. 
 
Con el canto pegado, dejamos las tapas del libro abierta y nos preparamos para colocar las 
asas del bolso. Corte cuatro tiras de 13 cm de la cinta que hayamos elegido. Pase longitud de 
la cinta a través de los anillas de metal y doblar la cinta por la mitad.   
 
 

 

   
Pegue peque los dobleces de la cinta por el interior de ambas cubiertas asegurándose de que 
están centrados.    
Ahora dobla un poco de cordón de goma por la mitad. La hacemos un nudo dejando un 
hueco un poco más pequeño que el tamaño del botón que tengamos. Peguarlo en su lugar. 
 

  Como otra opción para un cierre, puede utilizar una cinta doblada. Coser el botón, y 
simplemente dejarlo de manera que la goma o el lazo enganchen bien el botón. 
 
Abajo hay otro ejemplo de forro estampado para que veáis la diferencia. 
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 Una vez hecho eso ya podemos pegar el forro interior a las tapas del libro. Para ello 

ponemos una generosa cantidad de silicona caliente en tota la parte interior de la cubierta del 
bolso. Lo hacemos primero en una de las tapas y luego en otra, ajustando bien los bordes. 
   
Quitamos cualquier resto de silicona o hilos que puedan haber quedado por los bordes.   
 

 

 

Bolso pequeño para meter la tablet o lo que quieras. 
  

Todas las fotografías tomadas por Paulette Rodríguez 
 


