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VERANO ESCRAPERO 

Hemos llegado al ecuador del año. Con el verano 

llegan las vacaciones, las escapadas con la pareja, 

la familia o los amigos y surgen muchas 

oportunidades para fotografiar buenos momentos 

que llenarán nuestros trabajos de scrap. 

 

Este mes os traemos unos kits fantásticos para que hagáis 

preciosos trabajos con vuestras fotos veraniegas. 

 

ENTRA Y DESCUBRE LO QUE 

TENEMOS PARA TI 
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…Quieres ver los Kits?  

 

El Kit esencial, es un kit perfecto para el 

verano con un estilo marinero formado por la 

colección Atlantic de Studio Calico y la 

colección Unchartet Waters de Glitz Design. 

Olas, anclas, caballitos de mar y elementos 

naturales sobre estampados en tonos azul, 

rosa, salmón, beige y amarillo oro.  

El kit Plus, con papeles de la colección 

Mayberry de American Crafts. Un kit con sabor 

a verano de pueblo. Motivos florales, fresas, 

cerezas y bicicletas molinillos. Colores llenos 

de vida: azul, amarillo, verde… 

El PLK, para darle un toque masculino a 

nuestras semanas con la colección Cameron de 

Elle’s Studio. Círculos, chevrons, letras en 

colores sólidos como el naranja, el verde, el 

azul y el amarillo.  

Y el Project, una propuesta Home Deco de la 

mano de Loredana Bucaria. Es la oportunidad 

de hacer un precioso elemento decorativo para 

tu casa o para regalar. 

 

●●● 

LLENA DE PERSONALIDAD TUS 

TRABAJOS DE SCRAPBOOK ESTE 

VERANO 

NO TE PIERDAS LOS EXTRAS Y 

TODOS LOS COMPLEMENTOS QUE 

TE TRAEMOS.  

¡SIGUE LEYENDO!  

●●● 
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Editorial. Mireia Carbonell 

“No todo en la vida es fácil”. Eso es más que 

una realidad y muchas veces es una frase recurrente 

que nos repetimos mentalmente cuando algo sale  

mal. El problema es cuando el “la vida no es fácil” 

se convierte en “por qué me pasa a mí” . Si 

amig@s, esta frase ha sido repetida en mi interior 

desde el 26  de Mayo cuando mi madre me me 

llamó por teléfono mientras yo ultimaba los últimos 

pasos de #AmyLoryBCN para confirmarme que 

había recaído en su Cáncer.  

Lo sé, tod@s tenemos un amigo, un familiar o 

alguien cercano con esta enfermedad pero en ese 

momento mi vida se paró. Bloqueada como si 

estuviera viviendo en una pesadilla , me dejé llevar 

por las personas que me dieron la mano (el equipo 

KdS como Xènia, Cristina, Elena, Marian y Aurea) 

para no anularlo todo y poder seguir hacia adelante. 

Y la vida seguía… compaginar mis miedos con la 

familia, la empresa, los proveedores y los envíos.. 

“sacar” madera al asunto delante de ella y mis 

hermanas.. “todo irá bien, seguro” , viajar a 

barcelona varias veces para  las pruebas y todas las 

noches en vilo dándole una y mil vueltas al “ otra 

vez no, no puede marcharse, la necesito” 

Gracias al cielo las pruebas salieron bien , nada de 

metástasis, tan solo una mastectomía y en breve la 

quimioterapia. 

¿Por qué os cuento esto? Os preguntaréis… por que 

sé que muchas de vosotras estáis , o luchando junto 

a un familiar o en vuestra  propia carne.  

Este es un mensaje de apoyo, simplemente. La vida 

es frágil, la vida es simple, la vida  viene y se va … y 

los problemas cotidianos no nos hacen ver que un 

día dejaremos de ver el sol. 

Proveedores, envíos, logística. . todo, 

absolutamente  todo  salió mal este mes de Junio .. 

trabajamos duro mes a mes para ofreceros un buen 

servicio pero si amigas.. “no todo en la vida es fácil” 

y se debe estar al 120% para poder rendir ante 

vosotras…. Por ello quiero que sepáis que pongo 

todo lo que puedo y más. .. y que AUNQUE HE 

ESTADO A PUNTO, no voy a dejaros  ni por mi, 

ni por las personas que están a mi lado (equipo 

KDS) ni por mi madre, sin ella este negocio NO 

EXISTIRÍA ….  

Por todo esto vamos a realizar algunos cambios. Os 

iremos informando a medida que vayan 

sucediendo, pero como algo significativo e 

IMPORTANTE es que LA RED SOCIAL 

DEJARÁ DE EXISTIR EN SEPTIEMBRE. 

Vamos a canalizar todas las publicaciones vía 

BLOG, PINTEREST , INSTAGRAM Y FACEBOOK. 

Queremos una participación total  contar con todas 

vosotras para que KdS esté dónde se merece, junto 

a vosotras. 

Seguiremos ofreciendo un calendario lleno 

de actividades, plantillas, colores, retos 

conjuntos…  

Para dar a conocer nuestros kits, tus 

trabajos y todos los del Equipo de diseño los 

inspírate van a ser ABIERTOS. Vas a tener la 

misma inspiración cuando compres el kit y serán 

igual de explícitas  , pues VAMOS A HACER 

CAMBIOS IMPORTANTES EN 

NUESTRO DT! Y.. quien sabe! Igual podrías 

incluso formar parte de él! (jeje seguiremos 

informando ….) 

Y para continuar con un mejor servicio, a partir de 

septiembre  VAMOS A TENER SOLO UN KIT 

(EL ESENCIAL) en SUSCRIPCIÓN.  Las 

suscripciones serán automáticas y de forma 

seguida, hasta que tu nos avises que no quieres 

recibir el kit.  Muy pronto os informaremos de esta 

nueva etapa. 

Y esto es solo el principio! Un nuevo KDS llega a 

vuestras vidas  y esperamos poder contar con tu 

apoyo para seguir creciendo. 

El SCRAP es lo que me ha ayudado a seguir hacia 

adelante estos días, KdS ha sido una fuerza de 

apoyo para poder levantarme. 

Sin VOSOTRAS, sin el Equipo rosa detrás y sin la 

fuerza de mi madre ahora no estaría aquí… por ello 

quiero daros las GRACIAS Y UN FUERTE Y 

GRANDE ABRAZO. 

Y “NO TODO EN LA VIDA ES FÁCIL, 

PERO SIN DUDA.. .MERECE LA 

PENA INTENTARLO”  

 

 

http://kitsdesomni.typepad.com/
http://pinterest.com/kitsdesomni/
https://www.facebook.com/kitsdesomni/app_267091300008193
https://www.facebook.com/kitsdesomni?ref=ts
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Tendencias en Scrapbooking 

Los fondos cogen protagonismo porque 

dan más fuerza a nuestras fotos y 

composiciones. Por ello los fondos estilo 

pizarra (chalk) y los creados con tintas 

(mist) están de rabiosa actualidad. 

El efecto la chalk lo podemos crear gesso 

negro, como nos enseñó en un Lunes de 

Inspiración nuestra diseñadora Mónica: 

 

También podemos usar una cartulina 

negra y jugar añadiendo sellos con tinta 

blanca o escribiendo con punta fina blanco: 
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Los mist nos dan mucho juego para crear 

múltiples fondos. La fórmula más sencilla 

es esprayarlos sobre la cartulina: 

 

Si les añadimos agua podemos crear 

efectos con el modo en que cambia el color 

y con las gotas y chorretones que se crean. 

 

 

También podemos aprovechar diversos 

elementos para su aplicación, como un 

plástico de cocina, un papel de burbujas...  

Dan mucho juego empleados con plantillas 

o stencils. Podemos crear diversos efectos, 

en positivo y en negativo: 
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Podemos mezclar colores: 

 

 

 

O aplicarlos sobre gesso: 

 

 

Como ves, tienes múltiples opciones para 

divertirte e imprimir de personalidad tus 

trabajos.  
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APPS por Elena Díaz: 

Tenemos móviles de última generación, pero 

eso no significa que no nos seduzca y enamore 

lo “antiguo”. Hoy os hablamos de Hipstamatic 

(http://hipstamatic.com/)  Como ellos dicen 

en su página web “Nunca lo digital había 

sido tan analógico” 

Hipstamatic para iPhone es una aplicación 

fotográfica (accesible por menos de 2 euros el 

pack básico) que simula el funcionamiento de 

una cámara analógica, con su película, 

diferentes tipos de lente y un tiempo de 

“revelado”. Pero lo mejor de ella es la 

espontaneidad y ese puntito de incertidumbre 

que se produce cuando probamos diferentes 

combinaciones de película y lentes y no 

sabemos cuál va a ser el resultado final.  

Aquí os dejo una foto hecha con diferentes 

películas y lentes. Si algún efecto os gusta, no 

os preocupéis, porque en cada foto de la app se 

guarda los datos de la captura. Os dejo la 

misma foto hecha con varias combinaciones de 

lentes y películas. 

La App cuesta 1,59 € con las lentes básicas y 
podemos adquirir nuevas lentes o packs desde 
0,89. Sí, no es gratis,  pero lo que nos gusta lo 
retro no tiene precio!!! 

 

 

   

http://hipstamatic.com/
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1. olor a mar   

 

Contenido del Kit Esencial 

-  6 papeles doble  cara ATLANTIC de SC 

- 1 papel “vellum” ATLANTIC de SC 

- 2 papeles doble Cara uncharted waters de Glitz 

- 1 papel TAGS Uncharted Waters de Glitz 

- 1 ABC + stickers 30x30 Atlantic de SC 

- 1 mini Star stickers 

- 1 sello de madera Atlantic de SC 

- 1 paper tape Freckled fawn “triangles” 

- 1 kit VELLUM shapes SC atlantic collection 

- ½ estrellas glitter de SC  (12 unidadeS) 

- 10 wood veneer circles de SC 

- HANDMADE KRAFT FRAME “SOL” 

- HANDMADE KRAFT FRAME “AMOR” 

- CAMERA INSTAGRAMMER KRAFT 

KIT ESENCIAL 
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- twine coordinado 

- plumas marino y amarillo 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (en nuestro blog!! No te la pierdas!!)

Un kit para las amantes de los tonos 

marinos y dorados. Lleno de 

detalles, con muchas posibilidades y 

preparado para inmortalizar los 

momentos de nuestro verano. 

 

 

 

 

 

 

Precio del Kit Esencial 

|  35,85€  |  suscripción 3 meses ** 

|  40,85€  |  PRECIO UNITARIO 

*LA SUS CRIPCIÓN DEJARÁ DE SER 

TRIMESTRAL PARA PASAR A SER ANUAL. TODO 

EL MATERIAL DE LOS KITS ESENCIALES A TU 

ALCANCE!! Y A UN PRECIO IRRESISTIBLE! NO 

TE QUEDES SIN QUIT NUNCA!!! ESTA ES TU 

MEJOR OPCIÓN!!   
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2. Focus Kit 
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Qué podrás hacer con este KitEsencial? 

Con este kit podrás hacer cosas tan estupendas como estás que te detallanos a 
continiación. Y, si quieres más, espérate a ver los proyectos que nuestro 
equipo de diseño creará para ti. 
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Combínalo con:  

 

  

Más papel, paper pads , chipboards, sellos , Dies para la big shot …  
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Por Marian       

Hola chicas!! Otro mes más y ya entramos 

en julio, no nos daremos cuenta y las 

vacaciones estarán aquí. Pero de momento 

seguimos con nuestro ritmo!!!  

Os traigo..... más rosa!!!! Tenía un canvas 

que ya estaba cansada de verlo con el 

mismo papel, no era feo pero...necesitaba 

cambiar y lo tuneé!!! 

No le quise quitar el papel de abajo y fué 

un fallo porque el primer paso ha sido 

ponerle gesso y claro, se me bufó un poco 

pero....no se nota!!! 

 

Después le apliqué acrílica rosa con una 

espátula de goma tipo ondas. 

 

Había visto en algunos blogs el 

aprovechamiento de los ABC y lo apliqué, 

todas aquellas letras que nunca utilizamos 

las fui pegando. 

 

También aproveché corazones y flores que 

tenía en un cajón, aún siendo de diferentes 

materiales. 

 

Volví a aplicar la acrílica sobre todo el 

conjunto. 

 

Un LOVE que tenía de madera me iba a 

venir perfectamente para el tema, lo pinté 

y le puse sello de texto. 

Idea Express: Sellos de Banderines 
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Con varias plantillas y Versamagic blanca 

le fui dando toques para aclarar. 

 

Sello de texto en negro y repaso de 

corazones también en negro. 

 

Después apliqué color Mustardb de Heidi 

Swapp y rosa Dylusions con una plantilla 

de números. 

 

Y ya sólo hacer capas con diferentes 

papeles como base de la foto, recortar 

algunas decoraciones, algún sticker y unos 

Dots sobre la foto a juego con los colores 

del conjunto. 

El resultado..... me gusta, muy pink!!!! 

 

 

 

 

Espero que os guste y os inspire!!! Besos!!! 
Marian.
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Stella Wiesheu, artista plástica y 
miembro de nuestro equipo de diseño nos 
cuenta qué es el Gesso. 

 

¿Qué es el Gesso? 

Es un "imprimante", es decir un 
tapaporos. Se usa en arte para preparar las 
superficies en las que vamos a pintar. Se 
usa para lograr una superficie lisa, si 
damos varias capas, aunque lo más 
importante es que forma una capa que 
impide el paso de la humedad ya sea hacia 
la tela o el papel, para lograr efectos de 
"lavado" acuarelados etc. ayudando a la 
adherencia de los pigmentos. 

 

Porqué logra ésto el gesso? por sus 
componentes. Incluye: Carbonáto cálcico 
(CaCO3), acetato de polivinilo, resinas 
acrílicas, pigmento y otros. Antes los 
artistas debían hacer ellos mismos su 
imprimante, hasta que en 1955 Liquitex 
saca al mercado esta mezcla ya lista. Una 
mezcla que por los polímeros que contiene 
es elástica a pesar de tener una textura 
muy espesa. Esto qué significa? significa 
que con el gesso podemos hacer  texturas 
(finas ) sin que se craquele. 

Su primera presentación era en blanco 
ahora ya se obtiene en el mercado de varios 
colores y hasta transparente. 

Si no tenemos a mano Gesso, podemos 
usar pigmento blanco, aunque NUNCA 
dará el mismo efecto y sale más caro. 

Cómo hacer tu propio Gesso 

También podemos hacer una mezcla: 

 2 partes de "tapaporos" normal 
(para paredes) 

 1 parte de acrílico blanco 

 1 parte de cola blanca (cola de 
carpintero) 

y si se necesita, una media parte de agua, 
dependiendo de su consistencia que debe 
ser muy espesa pero no tipo "masilla", se 
debe poder esparcir con espátula con 
facilidad. 

Este "Gesso casero" es especialmente más 
barato, pero es una posibilidad para 
aquellas personas que no pueden comprar 
"gesso" donde viven. 

 

Antes se usaba el "blanco de España" como 
ingrediente principal, aunque se ha 
comprobado que dependiendo de la técnica 
que se use, ya sea al óleo, acrílico etc., 
tiende a amarillearse o volverse 

http://2.bp.blogspot.com/-0ll-RgnFx8M/Ucnk39L4HQI/AAAAAAAADs4/65qDvqtulQo/s1600/_MG_6660.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-dAaR8VeSteM/UcL7jA0oM7I/AAAAAAAADpU/H7B7-XlLCGE/s1600/_MG_6276.JPG
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transparente con el tiempo, cambiando así 
el tono de los pigmentos.  

Si lo que interesa es desestresarse, ser 
creativo sin pensar en lo que pasará 
después con la obra, entonces se puede 
utilizar este material sin problemas. (En la 
mezcla anterior se cambia el color acrílico 
por el blanco de España). 

 

El Gesso es ideal para lograr un buen 
agarre de los materiales a usar en obras 
"mixed media".  

Si vamos a mezclar diferentes materiales 
(acuarelas, carboncillos, sepias, tintas, 
acrílicos, etc. etc.) necesitamos que se 
adhieran bien y el Gesso logra esto! por lo 
tanto personalmente, invierto un poco y 
compro un buen Gesso ya listo para usar, 
con la seguridad que da una buena marca. 

 

El Gesso es un material que se ha puesto de 
moda, aunque ya lleva utilizándose desde 
tal vez antes de la edad media, un artista 
sabe lo importante que es tener una base 
bien preparada para pintar, no se usa 
porque sí, se usa por los efectos que da. Y 
la mejor manera de enterarse es usándolo, 
probándolo... 

 

Aquí pueden ver mejor este maravilloso 
medio. Es el video que hice mostrando sus 
opciones:    

http://scraptella.blogspot.de/p/videos-
mixed-media.html 

 

 

  

http://scraptella.blogspot.de/p/videos-mixed-media.html
http://scraptella.blogspot.de/p/videos-mixed-media.html
http://1.bp.blogspot.com/-sYyCBTqpF44/UcnmJ3sykBI/AAAAAAAADtI/vrCUXoD4D1A/s1600/_MG_6661.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-mLg99Uofwc0/UcL8wgJaT0I/AAAAAAAADpg/OJgq0eqemQw/s1600/_MG_6278.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-WBTYyvS3pjk/UcnntnGe5jI/AAAAAAAADtY/Q3qNIim3ZV4/s1600/_MG_6662.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-iti5rCtN6X0/UcMAABG_fRI/AAAAAAAADp8/0RyRi15JmqA/s1600/IMG_JPG.jpg
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2. summer at the farm  

 

 

 

Contenido del Kit+ 

- 5 papeles doble cara mayberry de AC 

- 1 ATC paper 30x30 mayberry  

- 1 ABC chipboard spinkler AC 

- 1 sweet kit mayberry de AC (figuras de chipboard) 

entero! 

- 1 stickers 3D mini Mayberry  

- 2 sobres + ATC mayberry de AC 

- 1/3 chalkboard stickers (unos 6) 

- 1/3 ennamer gems doodlebug  

- 2 tapas de  13x18 cm. de cartón duro en acabado 

negro (pizarra) 

- twine coordinado 

- 2 sobres 13x9 cm 

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgaremos la inspiración en nuestro 

BLOG! No te pierdas el calendario! 

 

 

Precio del Kit 

|  25,75€  |  PRECIO UNITARIO 

* ESTE KIT DEJARÁ DE TENER SUSCRIPCIÓN. SI 

TIENES UNA SUSCRIPCIÓN VIGENTE ENTRA 

CON TU CUENTA PARA PODER comprarlo A 

PRECIO DE SUSCRIPCION. 

KIT+  
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2. focus Kit 
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KdS mensual / JULIO/ 2013 | p. 25  
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Qué podrás hacer con este Kit+?  

Un kit suave, muy muy dulce. Tonos rosas y turqueuesa con un toquemarino  
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Combínalo con .. 

  

    

SELLOS, PAPELES, 

DAY BOOK! IDEAL 

PARA COMBINAR 

CON EL KIT PLUS! 
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Te acuerdas cómo se hacían los barcos de 
papel???  

Pues después de practicar un poco con 
papel de periódico, he decidido hacer una 
banderola, para mi álbum del verano. 
Super sencillo y monísimo.  

Necesitamos trozos de papel. Os 
recomiendo que el papel sea de poco 
grosor.  

 

Yo he utilizado hojas de libros antiguos con 
diferentes tonos.  

He cortado cuatro trozos de 10x7 cm y he 
hecho los barquitos.  

Con una aguja he pasado el twine por el 
interior y sacándola por la punta.  

 

Así los cuatro, en medio, y para dar toque 
de color, combinándolo con el twine he 
hecho unas pequeñas banderolas. Nudito 
arriba y nudito abajo. Y listo para decorar.  

También he hecho uno más grande, al 
estilo mixed media, para decorar un 
estante.  

Está hecho con papel acuarela y le he 
pasado cola blanca diluida con agua por 
toda la superficie.  

Mientras está húmedo puedes hacer con 
algo puntiagudo un poco de decoración. Yo 
he puesto "le mer".  

Puedes tintar la cola con tinta y en lugar de 
blanco te quedará del color elegido.  

Cuando está seco, he utilizado los gelato 
por toda la superficie y retirado con una 
esponja seca. Lo mismo se puede hacer con 
cualquier cera o pintura. 

 

Espero que os guste esta pequeña idea. 
Feliz verano!!!! 

Mónica 

IDEA EXPRESS 
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{Home Deco} by Loredana Bucaria… 
 

 
 

Algunas habéis conocido a Lory en el taller #AmyLoryBCN y ya sabéis que es 

un torbellino con una gran sensibilidad scrapera. Sus trabajos son… 

No pierdas la oportunidad de hacer este Project tan divertido. Es ideal para 

decorar tu casa o para regalarlo a alguien especial 

 
  

PROJECT 
 



 
 

KdS mensual / JULIO/ 2013 | p. 32  

Contenido del PROJECT 

- 1 marco de madera de 32x32 cm. hecho a mano  

- 1 papel doble cara San diego de SC “here & there” 

- 1 papel doble cara Boston  de SC “here and There” 

- 1 papel D/C bowlin green de SC “here and there” 

- 1 kit here and there chipboard accents de SC 

- 4 mini papeles here and there de SC (15x15 cm)  

- 1 mini ABC brown sundrifter de SC 

- 5 estrellas de chipboard 

- 2 tags ROAD TRIP ATC’s de Chictags 

- 2 tags ROAD TRIP CARDS de Chictags 

- 2 tags ICONS de Chictags 

- 1 snipEM tags ROAD TRIP de chictags de Chictags 

- 7 pinzas de madera  

- 1 kraft bag 

- 1 clear bag 

- 50 cm. de cuerda  

- 1 manila TAG 

- TUTORIAL PASO A PASO lo 

colgaremos en nuestro blog de forma 

privada para que podáis hablar con 

nuestra diseñadora (recibirás 

invitación)   

Precio Project completo 

37.90€  

Un proyecto FANTÁSTICO! 

IDEAL PARA REGALAR Y 

DECORAR CON SCRAP! 

 

 

 

Loredana dice : 

“ Hola chicas! ¿Os gustaría 

crear algo 100% scrapero para 

decorar vuestra casa? Este es 

un proyecto ideal. Con tan solo 

comprar pintura y glimmer 

mists podrás crear este 

fantástico marco para regalar 

o para ti! Te guiaremos paso a 

paso para que termines y 

diseñes el proyecto en su 

totalidad. TE ESPERO!” 
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El KIT  

Con el kit podrás terminar el 

proyecto en su totalidad. Con tan 

solo material de “corta y pega” , 

pintura y un martillo podrás crear 

esta preciosidad!  

Materiales de Studio calico y Chic 

Tags para DISEÑARLO! 
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Especial Project Life Becky higgins 

Ya lo tenemos aquí!! Todas las colecciones y productos de becky higgins para 

el PROJECT LIFE! 

 

Incluso los paperpads de 30x30 para que puedascomplementar los kits y las 

tarjetas!  

TARJETAS, FUNDAS, KITS , BÁSICOS Y ÁLBUMES. TODO TODO Y TODO! 

Busca la nueva sección de la tienda! 
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Ya has visto varios… ¡aquí algunos más! 

Del Esencial... 

  

  

 

Algunos extras… 
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m 

 

 

     

  

Disfrútalos en la sección de EXTRAS del ESENCIAL de nuestra tienda! 
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Extras del plus… 

Todos los extras combinan con el kit plus..  
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Crea un magnífico miniálbum con el kit + el extra: 
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Extras genéricos 

Como cada mes tenemos Extras para combinar con ambos kits. 

Conoces los sellos + dies (para big shot) de lawn fawn? 

   

 

TENEMOS UNA GRAN SELECCIÓN DE SELLOS Y DIES PARA TI!! 

CÓMPRALOS TODOS! 
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Acuarelas (pack de 36 

colores!) troqueles (pack de 

dos) y washi tapes! TODO 

LO QUE NECESITAS PARA 

COMPLEMENTAR TODOS 

TUS KITS! 
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Project Life KIT ….  

 
Este mes un kit PROJECT LIFE 100%. Con tarjetas, tabs, dividiers incluso un sello (“this 

moment documented”) Elle’s studio es FANTÁSTICO PARA CREAR TUS TARJETAS! 

Contenido PLK JULIO 

- 7 papeles doble cara “cameron de Elle’s 

studio 

- 1 papel vellum “cameron” de elle’s studio 

- 1 sello “life documented” acrílico 

- 1 snipe’ts tags words 

- 1 snipe’ts tags numbers 

- 1 POLAROID FRAMES (6 unidadeS) 

- 1 Tab journal kit (5 unidades) 

- tarjetas para journaling 3x4” (para fundas) 

- ABC tinny black 

- 2 cartulinas kraft 

- 2 cartulinas white 

 Precio del Kit 

|27.90€  |  PRECIO UNITARIO 
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Tips Project Life
En Pebbles nos ofrecen ideas que pueden 

ayudarte a sacar adelante tu Project Life y 

darle tu estilo propio. 

¡Mira qué buenos consejos! 

1. Crea tus propias tarjetas recortando 

cartulinas decoradas y redondeando 

las puntas 

 

2. Cubre con washitape las frases que no 

se justen a lo que sientes o bien que 

estén en castellano. También puedes 

usar cartulina blanca y estampar con 

sellos de alfabetos tu frase 

 

 

 

3. Añade lineas con un boligrafo y una 

regla para hacer journaling 

 

4. Usa tus sellos favoritos para decorar 

las tarjetas 

 

 

5. Decora las tarjetas con embellisments 
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Más tips… 
Si además de hacer tus propias decoraciones 

quieres darle un aire diferente a tu Project 

Life, juega con las formas.  

Las tarjetas de PL son de 4x3 y 4x6 pulgadas 

(aproximadamente 10 x 7 y 10 x 15 cm, 

respectivamente), lo que crea una estructura 

muy marcada. Pero podemos romper con esa 

pauta con diferentes fórmulas. 

Podemos hacer como nuestra diseñadora 

Laura, que empieza cada mes con un LO, de 

modo que añade una estructura de 12 x 12 

pulgadas (30,5 x 30,5 cm):  

 

 

 
Otra opción es coger una foto grande (venden 

papel fotográfico en tamaño Din-A4) y 

cortarla en la medida de nuestras fundas, 

para que una misma foto ocume media 

página: 
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Judy ha preparado un precioso álbum para documentar su embarazo, una estupenda idea para las futuras 

mamas. Aquí os dejamos la estructura   

 

Material: 

 Cartón grueso 

 Cartulina texturizada blanca 

 Tela adhesiva 

 Cartulinas estampadas 

 
 

 

Empezamos cortando cartón grueso para 
encuadernar: 2 trozos de 16x15cm, 1 trozo de 7 cm 
y 2 trozos de 2 cm para hacer la estructura. 

Procedemos a forrar cada cartón con cartulina 
texturizada blanca. 

 

Con tela adhesiva (en este caso para que destaque 
con el blanco, he escogido una tela adhesiva 
estampada de florecitas) unimos los lomos con la 
portada, la contraportada y el trozo de 7 cm, que 
será la lengüeta de la parte delante del álbum!!!  

(Ojo!! como el cartón es grueso tenemos que dejar 
unos 3 ó 4 mm entre cartón y cartón para que 
luego se pueda plegar!!;)) 

Para crear la estructura interior de las páginas, 
cortamos tiras de 15x30, según las páginas que 
deseemos, las doblamos todas por medio y las 
combinamos entre sí!!! Finalmente, las pegamos 
en la parte interior de la estructura!! ;) 

 
 

 
 
Y ya tenemos el álbum listo para adornar ;) 

TUTO EXPRESS: Álbum de Embarazo 
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Plantilla de Julio 

 
 

 ● ● ●  
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Ganadora  de la plantilla… 
 

 

 

¡¡¡FELICIDADES NURIA!!! 

TENDRÁS UN VALE DESCUENTO DE 5€ PARA TU PRÓXIMA COMPRA 

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

  

mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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Calendario de… 
 

 

 

  

 

 

 

  

Un mes de julio muy scrapero para que no desaproveches 

las horas de sol.  

Entra en la RED SOCIAL y prepárate para inspirarte y 

pasarlo en grande. 

¡TE ESPERAMOS! 
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SONG HOP 

Si te gustó el Blog Hop, te encantará el Song Hop porque hemos rizado el rizo para 
pasárnoslo genial! 

 
 

 

¿Qué es el Song Hop de KdS? 

Será publicar todas en un mismo día un 

trabajo de scrap inspirado en una 

canción. Pero no cualquier canción, si no 

la canción preferida de otra scrapera. 

Funcionamiento: 

1. mandanos un e-mail con su canción 

elegida y tu blog a 

kdsgirls2013@gmail.com antes del 7 de 

julio 

2. El 9 de julio recibirás un correo nuestro 

con la canción escogida otra participante 

para que la scrapees. Guarda en secreto 

los datos que recibas, así será más 

emocionante 

3. Haz un proyecto con lo que te inspire la 

canción que te ha tocado: un mini, un LO, 

un tag, un tarjeta, un canvas, un art 

journal… 

4. Haz una entrada en tu blog con la 

canción y tu interpretación el 26 de julio. 

En nuestra página publicaremos la 

relación de participantes para que puedas 

saber quién ha escrapeado tu canción. 

 

 

¡PARTICIPA Y DIVIÉRTETE! 

  

mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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¿Qué haces este verano? Tenemos  2 propuestas para ti 

JULIO – CEUTA WORKSHOPS 

El 27 de Julio estaremos en Ceuta cara hacer un día intensivo de 

scrap. Puedes hacer turismo por el norte de África y disfrutar del 

Scrapbook. ¿No suena genial? 

 

2 TALLERES + 1 MAKE & TAKE 

Cristina Perramon     Mireia Carbonell 

 

Además, nos divertiremos con el Photo Call, cogeremos fuerzas con un buen desayuno  y 

dispondremos de una tienda con un montón de productos. 

120€ 
(a pagar en dos veces: 70€ para reservar la plaza y 50€ en el taller). 

Con un descuento de 20€ si haces un pago único antes del 14 de julio 

Para más información escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com 
 

http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c0191036befc2970c-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c0192ab344b90970d-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c01901d75fe90970b-popup
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AGOSTO – FERIA SCRAPMANIÀTICS 

El sábado 31 de agosto estaremos en la Feria de Scrap de Sant Feliu de 

Gúixols (Girona). 

 

Kits de Somni estará presente con un stand, donde haremos make & takes de 

tarjetería, layouts, carvado de sellos.  

 

Y además varios talleres que te entusiasmarán y de los que pronto te daremos más detalle. 

 

Sigue nuestro blog y no te pierdas todas las novedades 


