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Nota de prensa 
 

Solo papel 
20 proyectos para poner en marcha tu creatividad 

 

 
 
 
Barcelona, marzo 2016 · El papel es una materia prima excelente para 
trabajar la creatividad. Además de soporte tradicional para la escritura, el dibujo 
y la impresión, gracias a su ligereza, flexibilidad y versatilidad puede 
manipularse de infinitas maneras. ¡Solo Papel te enseña elaborar todo tipo de 
creaciones y a sacarle el máximo provecho a este formidable material! 

En el libro se muestran hasta 20 proyectos creativos que exploran las 
posibilidades del papel, desde ornamentos y arreglos florales hasta cuadernos 
personalizados o estampación artesanal de papel de pared.  
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Además, los lectores de Solo Papel encontrarán instrucciones con los pasos a 
seguir de cada proyecto y tutoriales acompañados de fotografías 
increíblemente fáciles de seguir 

 

LOS AUTORES 

The Papered Parlour, fundado en 2009 por Claire Heafford y Louise Hall, es 
una comunidad creativa, un taller y una agrupación de estudios de artistas y 
diseñadores que trabaja desde Londres para fomentar la cultura de la artesanía 
y el diseño Do It Yourself.  
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