
SCRAPBOOKING, origen y práctica. 

 

La palabra “scraps" significa pedacitos, retales, recortes… En 
el contexto de "Scrapbooking" son los recortes de papel, 
generalmente  de periódicos o revistas...  que se recopilan 
como solían hacer las familias,  sobre todo las madres, con 
noticias o acontecimientos de sus hijos: notas de sociedad, 
artículos de prensa en los que se destacaran sus habilidades 
en deportes, pintura,  música…. fotos familiares varias….  

Scrapbooking es el nombre que se da a esta afición- hobby de 
crear un album de recortes, fotos, escritos sobre uno mismo o 
la familia, sus antepasados (geneología), etc. 

El scrapbooking lo puede hacer todo tipo de gente desde 
niños, que seguro se divertirán mucho pegando, cortando, 
experimentando con materiales nuevos, hasta los adultos que 
les servirá para hacer una introspección de ellos mismos o 
para regalar sentimientos a las personas que quieren, 
sorprendiéndoles sin duda con un regalo tan original. 

El scrap es una forma de observar la vida, llamémosle hobby, 
donde lo  más importante es expresar sentimientos y 
plasmarlos en papel, ya sea en álbum de fotos o en páginas 
sueltas e individuales "layouts", en las que se hacen 
composiciones mezclando fotos, papeles, texto e infinidad de 
complementos (botones, cintas, clips, tickets, billetes...), Hay 
muchas técnicas  para poder  expresar nuestra creatividad de 
una forma original. 

El Scrapbooking tal y como lo conocemos ahora,  en EEUU es 
un hobby muy extendido comercialmente.  Su origen está en 
los Mormones en el siglo XVI que ya hacían libros personales 
que se llamaban "commonplace books" para recordar una 
variedad de cosas -- pesos, fórmulas, poesías, oraciones: 
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El scrapbooking era una práctica muy popular  de hacer 
álbumes de fotos y tarjetas de visita, etc. durante la época 
Victoriana en UK, y también se empleaba en el tema 
genealógico creando  álbumes de fotos de los antepasados en 



Europa y esa práctica (junto con los álbumes mismos) se llevó 
con los emigrantes a las colonias en EEUU. 

La gente  se llevaba los pocos objetos que podía para  
recordar así a sus seres queridos en su nueva casa, (trozos de 
visón, de sábanas, trocitos de ropa de la abuela, pequeños 
mechones de pelo….), con esto más tarde se confeccionaban 
álbumes. 

En el siglo XIX empiezan a aparecer revistas con ideas para 
decorar con flores prensadas, botones, cintas, utilizándose las 
formas pre-cortadas en papel. Empieza a surgir la industria 
del scrapbooking comercial. 

En 1825 en Inglaterra se publicó  “The scrapbook” un libro 
dedicado a esta afición.  

Desde finales de los 80, el Scrapbooking experimentó un 
"renacimiento" en el mundo de las manualidades y resurgió de 
forma más comercializada. Vivió un crecimiento en Estados 
Unidos hasta tal punto que se convirtió en el tercer hobby más 
popular incluso  más que el golf. Luego se extendió por otros 
países angloparlantes y a partir del 2000  en muchos otros 
países del mundo, como en España, donde llegó sobre el 2006.  
Su expresión ya no se centra solo en álbumes de viaje, bodas, 
etc  sino que abarca más ampliamente momentos de la vida 
cotidiana, quedando así como recuerdo para  posteriores 
generaciones. 
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