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La  encuadernación cartonera nace en 2003 como respuesta a
una de las crisis económicas que atravesó nuestro país,
permitiendo que escritores noveles y artistas trabajarán de
forma colaborativa en la producción de libros mediante el uso de
materiales  reciclables, como el cartón. Este último material era
facilitado por individuos llamados ''cartoneros'' que se ganaban
la vida recolectando y clasificando residuos para luego venderlos
a las plantas de reciclaje, y es de allí de donde toma su nombre. 

¿QUE NECESITAMOS PARA HACER UN DIARIO DE VIAJE CARTONERO EN LA ESCUELA
O EN NUESTRO HOGAR?

Para el interior del Diario: hojas lisas o rayadas, o cuadriculadas (pueden
ser también un cuaderno que reciclemos, y en este caso será necesario
desarmar la costura o sacarles los broches que mantienen las hojas unidas)
Para las TAPAS: cualquier tipo de cartón que tengamos en casa (de una caja
de zapatos; de la caja de leche en polvo o larga vida; de mercadería; la tapa
de una caja de pizza, etc) o bien retazos de cartón corrugado.

Para coser : vamos a necesitar la ayuda de mamá o papá para coser con una
aguja de ojo grande y lana o hilo de algodón.
Para pegar utilizaremos Adhesivo vinílico escolar (la plasticola blanca)

Principalmente necesitamos mucha creatividad, y en el caso de los más
pequeños la ayuda de papá, mamá o algún familiar adulto. Luego, mediante
herramientas y materiales que tengamos en casa lograremos hacer
maravillosos Diarios Personales.
MATERIALES: 

Estas tapas pueden ser decoradas con pintura; con stickers o recortes de
diarios o revistas; forradas con cartulina de colores o retazos de tela (se
recomienda de algodón); bordadas con lanas de colores o lentejuelas o
botones, o lo que se te ocurra!!!) y su tapa va a variar de acuerdo a los
materiales con  los que trabajes.

 
HERRAMIENTAS: tijera, regla, punzón (o un elemento punzante para perforar
el cartón y las hojas),  aguja de ojo grande, pinceles, lapíz, goma. 
 
Y por su puesto, contaremos con un vídeo paso a paso para aprender a
elaborar nuestro DIARIO PERSONAL .


