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VACACIONES Y SCRAP 

El mes de agosto es un mes para desconectar, 

para reponer fuerzas. Un momento estupendo 

para pasar un rato haciendo scrapbooking junto 

al ventilador, conectando con nuestra creatividad 

y dejando volar nuestros pensamientos. 

 

Nuestros kits de este mes huelen a vacaciones, a tiempo 

libre, a sol, playa y diversión. 

 

ENTRA Y DESCUBRE LO QUE 

TENEMOS PARA TI 
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Quieres ver los kits?  

 

El KIT ESENCIAL, está formado por papeles 

de la colección Mojito de ColorHills y la 

Summer Love de Cosmo Criket. Una 

combinación vibrante de colores vivos y ácidos, 

a los que añadimos embellecedores de madera, 

adhesivos, washi tape, etc. 

El KIT PLUS, de la colección Beautiful Life de 

EchoPark, es una dulce combinación de 

mariposas, flores, damascos, y mucho más. 

Con un envejecido que le da un aire vintage y 

una gama de colores brillantes. 

El PLK, un kit ideal para recoger las mañanas 

en la playa, las tardes de siesta en la hamaca y 

las noches cenando al aire libre de tu verano. 

La colección de I Heart Summer de Simple 

Stories es ideal para recoger los momentos 

mágicos de agosto.  

Y el Project de este mes viene de la mano de 

Judy, un mini lleno de color, vibrante. Te va a 

encantar. 

 

●●● 

UNOS KITS PRECIOSOS Y 

VARIADOS PARA QUE ESTE 

VERANO PUEDAS TRABAJAR EN 

TUS PROYECTOS. 

Y ADEMÁS PODRÁS 

COMPLEMENTARLOS CON LOS 

EXTRAS QUE TE TRAEMOS.  

¡SIGUE LEYENDO!  

●●● 
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Editorial 
Mireia Carbonell 

 

Lo que puede llegar a aportar este hobby a las 

personas es indescriptible. Como en todos lados 

hay personas que te decepcionan… pero ya no 

tengo dedos en las manos para poder hacer una 

lista completa de tantísima gente que me ha 

enamorado y me ha llegado al corazón en estos 

últimos años. 

Cuando una tiene una tienda online es difícil 

interactuar con tu clientela y son los talleres los 

que hacen que la desvirtualización tenga un papel 

importantísimo. 

Y es lo que me ha pasado. Hablo en primera 

persona pero también podría hablar en nombre 

del equipo KDS que nos desplazamos a Ceuta. 

 

Fue como un soplo de aire fresco. En serio , es lo 

que siento. Muchos nervios iniciales, mucha 

organización, pero todo el estrés quedó diluido a 

la nada cuando vi entrar a 24 chicas desando 

hacer scrap.  

 

Chicas que te abrazaban , te animaban y te 

preguntaban por tus problemas “reales”, 

anunciados previamente en FB;  personas que 

dejaron sus trabajos para ayudarme a transportar 

tintas o a arreglar una máquina de coser que se 

me resistía. 

O chicas que te abrieron los brazos de una nueva 

amistad. Así, sin más.  FANTÁSTICO. 

 

En definitiva y resumiendo... 

Tras unos meses realmente malos y un principio 

de verano para olvidar, viajar a Ceuta fue como 

salir de un espeso y oscuro laberinto para volver a 

ver la luz del sol. 

GRACIAS A TODAS LAS QUE HICÍSTEIS ESTO 

POSIBLE: Xènia, Cristina, Ana, Maca y Raquel. 

 

Y como no, a las que nos prestásteis vuestra 

confianza y estar con nosotras!! 
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Tendencias en Scrapbooking 

Como habréis notado, en muchos de 

nuestros kits últimamente incluimos 

blondas pasteleras, o “doilies”.  

Estos objetos de papel se han convertido 

en una tendencia nada pasajera en el 

scrapbooking internacional y podríamos 

decir que han venido para quedarse.  

Tienen múltiples ventajas.  

 Su look nos gusta a casi todas.  

 Son asequibles económicamente.  

 Y su versatilidad es increíble.  

Aquí os mostramos algunos ejemplos de 

uso común y no tan común de las blondas. 

1. Fondos de layouts o páginas  

Para un LO minimalista.  

 

(Lilith Eeckers) 

 

 

 

O complementando a otros elementos de la 

composición del LO: 

 

2. Utilizarlas como stencil, para 

mist u otros (gel, pasta para modelar...) 

 

 

(Jaszmurka) 
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3. Dar un toque de color 

Pintarlas con mist es otra opción. 

 
 

 

4. Combinar medidas y formas de 
para dar un toque delicado a una portada 

.  

 

5. ¡O incluso, hacer de la misma 

blonda una página de mini! 

Inspírate esencial enero, KdS 

 

6. Project Life y blondas ¿Por qué 

no? Un complemento ideal para vuestras 

tarjetas y un toque distinto a las semanas. 
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http://seriousplay.typepad.com 

 
 

 

Melissa Goodsell (Onecraftymumma.com) 

7. Tarjetas, sobres, menús... Dale 

un toque delicado a tus mensajes. 

 

 

(http://Allwomenstalk.com y 

http://www.sfgirlbybay.com) 

¡¡¡Atrévete a jugar con las blondas y  

mostradnos el resultado!!! 

http://seriousplay.typepad.com/
http://allwomenstalk.com/
http://www.sfgirlbybay.com/


 
 

KdS mensual / AGOSTO/ 2013 | p. 7  

   

1. Lima & Mojito 

 

Contenido del Kit Esencial 

-  6 papeles D/C Color Hills (Mojito y Seaside) 

- 5 papeles D/C Summer Love de Cosmo Cricket 

- 1 papel de corcho adhesivo de 30x30  

- 1 ABC chipboard 15x30 cm. Atlantic de SC 

- 1 wood chips de FF (clouds) 

- 1 stickers 15x15 en acabado tela 

- 2 paper tapes (chevron y dots) de Pebbles 

- 1 pack de sellos acrílicos (¡entero!) de Color Hills 

- 1 tira de ABC (rosa fuerte) de Color  Hills 

- 1 tira de cut outs icons de Color Hills 

-6 chapas (Mojito y Seaside)  

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente)

KIT ESENCIAL 
 



 
 

KdS mensual / AGOSTO/ 2013 | p. 8  

¡Un kit ESPECTACULAR! Los 

nuevos papeles de Color Hills 

combinados con el retro de 

Cosmocricket resultan una mezcla 

ideal para escrapear este verano 

 

 

Precio del Kit Esencial 

|  35,85€  |  suscripción 3 meses  

|  40,85€  |  PRECIO UNITARIO 

*El contenido del kit y los embellishments pueden 

variar, pero siempre serán de igual precio y 

coordinados. Algunos paquetes son fraccionados.

2. Focus Kit 

 

 

 

 

¿Qué te parece este kit? ¿Has visto 
cuánto material? 
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¿Qué podrás hacer con este Kit Esencial?

Con este kit podrás hacer proyectos divertidos, intensos y dulces.  
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Combínalo con:  

Los sellos de la colección de Color Hills. Sellos acrílicos y muy útiles: 

Paper pads y más stickers de Cosmo: 
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Por Ruth       

 

 

¡Hola! 

Cuando viajo o visito un lugar nuevo 

(ciudad, pueblecito...) siempre, siempre, 

cojo las tarjetitas o propaganda de aquello 

que visito, sea restaurante, monumento, 

museo, etc... Si a eso le sumo que cuando 

viajo anoto todo lo que me gusta y lo que 

no (por si algún día nos da por 

volver!!!!!!!!!) guardo mis tickets de 

compra y tarjetas de las tiendas, entradas 

de museos, etc, en unos minis que hago yo 

misma. 

Son de un formato muy sencillito, pues es 

para no tener toda esta información suelta 

o mezclada en un sobre que seguro que ni 

recordaré si algún día lo necesito.  

 

Tuto Express: Mini mini para tickets de Viaje 
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Todo el mini con la decoración está 

realizado con los sobres que Mireia nos 

envía en los kits (tengo ¡uf! muchos. No los 

utilizo todos y siempre pienso que algún 

día los necesitaré para algo), pues llegado 

el día y el momento concreto, he hecho el 

mini con estos sobres, doblados por la 

mitad y solo con un cosido simple para 

juntar y formar mi mini álbum de tickets. 

 

 

La lista para los sobres es infinita o muy 

reducida, a gusto de cada uno. Yo he 

puesto: Restaurantes y bakery's 

(desayunos), Monumentos, Museos, 

Transportes, Shopping in&out (me gusta y 

no me gusta), I love it (me rechifla), Algo 

nuevo (aquello que no esperaba encontrar 

o ver en ese lugar), etc. 

 

 

 

 

La decoración puede ser más o menos 

laboriosa. Yo no la complico mucho pues es 

un mini para ser útil y práctico, no tanto 

para ser visto, no sé si me explico... Si un 

amigo va a viajar a aquel lugar y me pide 

un buen restaurante, yo sabré 

perfectamente y rápidamente dónde 

buscar. :)  
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Por ello la decoración está hecha con los 

papeles y embellishment que todavía me 

quedaban del Project Life Kit de mayo con 

algún stencil y tintas en spray, sellos y… 

voilà! Este ha sido el resultado. 

 

 

 

 

 

Espero que os haya gustado y que lo 

pongáis en práctica :) 

Besos xo 
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2. Mariposas  

 

 

 

Contenido del Kit+ 

- 6 papeles d/c de la colección Beautiful Life de 

Carta Bella 

- 2 básicos D/C de Cartabella 

- 1 ABC sticker de 30x30 

- 1 stickers variados de 30x30  

- 8 mariposas de papel con brillante de Prima 

- 12 mariposas de madera de SC 

- 10 estrellas varios tamaños de SC 

- 1 doble paper tape (rosa y azul) de Studio 112 

- 2 tapas de canvas y madera de Zutter (20x20 cm) 

KIT+  
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- tags variados 

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente) 

Un kit muy colorido y con muchas 

posibilidades. Para todo tipo de trabajos, 

(tarjetería, PL...) ¡¡¡Escrapea tu verano con 

mucho color!!! 

 

 

 

Precio del Kit 

| 22,75€  |  Suscripción 3 meses 

|  25,75€  |  PRECIO UNITARIO 

* Los embellishments pueden variar, pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados. 

 

2. Focus Kit 
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¿Qué podrás hacer con este Kit+?  

Un kit muy…  
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Combínalo con... 

    

   

troqueles, más papel, sellos…  

¡Todo lo necesario para ampliarlo!  
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Stella Wiesheu nos trae una propuesta Home 

Deco para que tu verano no quede en el olvido. 

Recuerdos… 

Estoy segura de que eres de las que llega de 

vacaciones cargadita de recuerdos. 

Para nosotras son recuerdos; para otros son, 

tal vez, peso adicional. El caso es que, a veces, 

al deshacer las maletas encontramos montañas 

de ropa por lavar, facturas por pagar… la 

rutina! Y nuestros tesoros se quedan olvidados. 

Ya es hora de sacarlos a relucir. Y es que con 

ellos podemos hacer una linda decoración 

veraniega. 

 

Cualquier recipiente de vidrio sirve. Yo 

aconsejaría que tuviese tapa para que las cosas 

que pongamos dentro no se llenen de polvo y, 

además, podamos lucirnos con una linda 

decoración: un pedazo de papel viejo (a modo 

de mapa pirata), piedras, conchas… ¡y no 

olvidemos una etiqueta! 

 

¿Y qué metemos dentro?  Pues lo que 

hayamos recogido. Yo recojo arena, 

conchas, trocitos de madera, piedras… 

Podemos escribir el nombre de la playa de 

donde provienen los objetos, ¡y no se nos 

olvide una fantástica foto playera!  

 

IDEA EXPRESS 
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{MINI} by Judy Alonso 
 

 
 

Disfruta con el marcado estilo de Judy Alonso, una de las scraperas del año. 

Aprenderás a crear como lo hace ella con este fantástico kit, un álbum de SC, 

tela de lienzo y adornos para empezar y acabar un bonito mini. ¡100% 

recomendable! 

 

PROJECT 
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Contenido del PROJECT 

-  3 papeles de doble cara de Color Hills Lazy 

Moments 

- 1 journal con 60 páginas de SC de 15x15 cm. aprox. 

- 1 abc Mistable de SC 

- 1 plumas Mistable (para dar color) de SC 

- 1 paper tape de Freckled Fawn 

- 1 lienzo natural par la encuadernación de 30x30 

- 3 chapas de Color Hills (Lazy Moments) 

- 1 cut outs 5x30 cm. Lazy Moments 

- 10 estrellas de madera  

- tags variados 

- twine coordinado 

 

- TUTORIAL PASO A PASO 

(colgaremos el tutorial en un blog 

privado al que os invitaremos 

previamente) 

Precio Project completo 

29,95€  

*** PROYECTO ANTI CRISIS *** 

 

 

 

1. El KIT  
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Ya has visto varios… ¡y aquí algunos más! 

Del Esencial... 

  

 

 

 

 

Algunos extras 
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   ¡LOS SELLOS DE COLOR HILLS! 
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Extras del KIT+ 

Todos los extras combinan con el KIT+ 

 

 

 
 

¡Descúbrelos en nuestra sección de Kit+!  
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Project Life KIT ….  

 

Este mes te hemos disñado un kit 100% PL para que puedas recortar todas las tarjetas de 

los papeles ya previamente marcados para las fundas  y también puedas escribir la 

crónica con las tarjetas estampadas en tipo libreta. Un kit para que no dejes escapar ni un 

sólo detalle de tus días de verano. 

Contenido del PL Kit 

-  3 papeles especiales ATC + 10x15 cm. Simple 

Stories 

- 1 stickers icons 30x30 

- 1 ABC stickers 30x30 

- 1 badges kit (entero) 

- 1 kit ATC troqueladas (12/15 aprox) 

 

- 3 sobres decorados de la colección 

- 10 3x4 ATC CARDS ya cortadas de SIMPLE 

STORIES 

- 10 tarjetas 3x4 en estampado de libreta 

(variadas) 

-  10 tarjetas de 10x15 cm en estampado libreta 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DT

 

PRECIO KIT! 

29.50 € 
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¡Todos los detalles en nuestra tienda! 

 

 

  

¿Qué podrás hacer con este PL Kit?  
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Extras Project Life agosto 
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 Tips Project Life
Hoy, nuestros consejos están extraídos del 
estupendo trabajo de Mira Włosińska, de 
All That Scrapbooking, que nos inspira por su 
trabajo lleno de frescor y alegría.  

1. Integrar imágenes y tarjetas: en lugar 
de dejar un espacio para la tarjeta y otra para 
la foto, podemos unirlas en un único espacio. 
Dentro de la tarjeta ponemos una foto 
pequeña y la decoramos como una mini 
página de scrap. Esto le da al conjunto de la 
semana mayor dinamismo. 

 

 

 

Si os fijáis bien, utiliza una tarjeta grande 
sobre la que añade dos pequeñas más la foto y 
las decoraciones. 

2. Repetir el papel estampado a usar: 
utilizar un único papel para todas las tarjetas 
de una página.  

 

Para animarla y romper con el efecto 
repetitivo, ha aprovechado el motivo del 
estampado para cambiar su dirección, 
creando movimiento en la página. 

3. Predominancia del color: la repetición 
puede aplicarse a toda la semana, usando 
para todas las tarjeas el mismo color. 

 

4. Crea dos tarjetas iguales y decóralas 
de diferente manera. Tendrás dos estilos para 
tu álbum. 
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Por Laura 

 

¡Hola!  

En junio participé en el PhotoChallenge, e 
hice las fotos propuestas la primera 
semana. Fue muy divertido pero después 
ya no pude organizarme con Álex (mi 
hijo) para hacer el Mini.  

Así que como no quería que las fotos 
quedaran olvidadas, he hecho un layout 
doble. 

¡Es el primero que hago!  

 

 

 

Está hecho con los papeles que me 
quedaron del Project Life Kit de febrero y 
lo añadiré a mi Project Life, como otro 
modo de explicar una semana. 

Espero que os haya gustado la idea. 

 

 

  

IDEA EXPRESS 
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Plantilla de agosto 

 

● ● ● 

Participa con tu interpretación y GANA UN DESCUENTO DE 5€* en tu próxima 

compra en nuestra tienda* 

Comparte tu plantilla en nuestro blog cuando subamos las interpretaciones de 

nuestro Equipo de Diseño 

(*) Aplicable en compras superiores a los 50€  
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Ganadora  de la plantilla 
 

 
 

¡¡¡FELICIDADES ESTHER!!! 

HAS CONSEGUIDO UN VALE DE 5€* DE DESCUENTO PARA TU 

PRÓXIMA COMPRA EN NUESTRA TIENDA. 

¡Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com para que te lo facilitemos vía email! 

(*) Aplicable en compras superiores a los 50€ 

mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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El Color de agosto 
 

 

Esta es la gama de colores para el mes de agosto  

¿Qué te inspira?  

Haz tu interpretación y, si eres la escogida, podrás ser la: 

diseñadora invitada del mes próximo  

Colgaremos tu interpretación de la plantilla y de color junto con las de nuestro Equipo de Diseño. 

¡¡¡Anímate y 

participa!!!  
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Calendario de agosto 
 

 

 

  

 

 

 

  

Síguenos en el BLOG y no te pierdas nada de lo que tenemos 

planificado. 

¡TE ESPERAMOS! 
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No te lo pierdas 

 

Scrapmaniàtics es la feria que tendrá lugar el 31 de agosto en Sant Feliu de 

Guíxols (Girona) y donde KdS tendrá un stand en el  que podréis encontrar nuestros 

productos y  participar en distintos make&takes. Además, Nuestro equipo de Diseño estará 

en la carpa de formación impartiendo diferentes talleres.  

¿Te lo vas a perder? 

APÚNTATE A ESTOS TALLERES AQUÍ: scrapmaniatics@gmail.com 

 

mailto:scrapmaniatics@gmail.com
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APÚNTATE A ESTOS TALLERES AQUÍ: scrapmaniatics@gmail.com  

mailto:scrapmaniatics@gmail.com
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No te lo pierdas 
 
 

 

185€  

Para un finde fantástico (5 talleres/2 días) PÁGALO EN 2 VECES! 

¡¡¡Apúntate ya!!! No te quedes sin plaza. Inscríbete en KdSGirls2013@gmail.com  

mailto:KdSGirls2013@gmail.com

