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¡FELICES VACACIONES! 

Muchas estáis de vacaciones, o pronto lo estaréis! 

Para poder inmortalizar todos esos momentos 

estaremos todo este mes junto a vosotras! 

Nosotras no cerramos !  

 

Este mes tienes mucho dónde elegir, desde los colores cálidos y más 

suaves del Esencial, a la explosión de color de nuestro PLUS y un 

PROJECT 100% VINTAGE….que encuadernaremos y crearemos 

nuestro propio SMASH journal 100% Alberto! 
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Todo lo que necesitas para este verano está 

en kds! Lee toda la revista y elige entre 

todos los extras, el mini kit y mucho más! 

Feliz verano rosa! 
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… quieres ver los Kits?  

 

El Kit esencial, con los papeles DEL CHA DE 

VERANO diseñados por TERESA COLLINS , 

más las papeles de Studio Calico y lillybe 

designs. Tonos suaves para que puedas decorar 

y dar más énfasis a tus fotos. Detalles, Stickers 

y un ABC de madera para que lo pintes y lo 

cosas! 

El kit Plus, veraniego, colorido y vibrante, si 

eres FAN de los colores más electrizantes, este 

es tu kit!! American Crafts nos trae una de las 

colecciones del verano de más éxito en USA! 

Y el Project, el Project lo ha diseñado nuestro 

Alberto, eso significa APRENDER, 

ILUSIONARTE y sobretodo, vivir su estilo 

VINTAGE 100%.  Un kit elegido por Alberto, y 

diseñado para todas nosotras en exclusiva! NO 

TE LO PIERDAS!!  

● ● ● 

Y por petición popular y por el éxito 

del pasado minikit, os traemos uno 

más 100% polish! Y que incluye 

hasta un MISTER’S HUES MIST!!!!! 

 

● ● ● 
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Todas guardamos esos retales de 

hojas que nos van sobrando de minis 

y páginas…. Aquí tienes una idea de 

qué hacer con un papel estampado , 

1 tag y varios adornos 

NECESITAREMOS: 

- Tag de 12 cm 
- papel con un motivo circular (o blondas) 
estampado 
- restos de embellishments 
 
 

Recortaremos figuras, en este caso 

blondas, del papel elegido. 

Cortaremos hasta quedarnos solo 

con un pequeño borde del dibujo: 

 

Les pintaremos los bordes con tinta 

marrón: 

 

 

Y empezaremos apegar cada uno de 

los regales hasta forrar todo el tag. 

Los bordes tintados hacen que las 

figuras tengan más volumen. 

 

 

Ya puedes decorar tu TAG con 

embellishments, brads o lo que 

tengas en casa! 

 

DIY Express: tag con retales 
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1. romanticismo puro …  

Contenido del Kit Esencial 

- 7 papeles doble cara de la nueva colección TELL 

your STORY de Teresa Collins 

- 3 papeles de doble cara Classic Calico v.2 de 

Studio calico 

- 2 papeles doble cara lillybee “buttercup” 

collection. 

- 1 paper journaling ATC de Teresa Collins 

- 1 kraft cardstock de 30x30 

- 1 ABC wooden de Pink paislee 

-  1 hexagon 15x30 cm  Stickers Teresa Collins 

- 1 stickers + abc 15x30 Teresa Collins 

- 1 diecuts elements 15x20 cm. aprox. De Teresa 

Collins (16 die cuts en total) 

KIT ESENCIAL 
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- 3 epoxy brads de teresa collins  

- 13 die cuts flowers de teresa collins 

- ½ paquete de estrellas de madera de studio calico 

- 1 album de CANVAS ATC (7,5 x 10 cm) diseñado 

por Donna downey 

- 3 manila médium TAGS 

- blonditas pasteleras 

- tulle turquesa y naranja (aprox. 30 cm. de cada) 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente)

Un kit romántico, con toques 

veraniegos, ideal para todos los 

estilos. 

Y con muchísimas posibilidades, pintura, glimmer, 

DESCUBRE los extras que te traemos para 

combinar este maravilloso kit! 

Precio del Kit Esencial 

|  34,70€  |  suscripción 3 meses  

|  39,70€  |  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 
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Los stickers darán un toque ideal a tus trabajos: 

    

y con el álbum podras expresar al máximo tu creatividad! 
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Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 

Como nos pasa cada mes,  te traemos las colecciones más nuevas que todavía no han diseñado ni las divas del 

scrap mundial! Teresa Collins nos acerca algunas ideas de qué podrás hacer con sus papeles… 
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Combínalo con:  

Te proponemos varios artículos, de Teresa Collins, Studio Calico y de LilyBee. 

Que son fantásticos! Aquí alguna selección 
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Por Mireia carbonell 

Los kit Esencial son , sin duda, como mis 

pequeños hijos … me encanta buscar 

materiales y combinarlos.. y luego diseñar 

con esos papeles y embellishments. 

Hoy os voy a enseñar un álbum con la 

estructura hecha a mano, al estilo 

acordeón y encuadernado con papeles y 

cartón. He cosido todas las páginas  entre 

ellas, dejando el pegamento solo para 

decorar! 

VAS A NECESITAR: 

- papeles 5  (he utilizado los del kit 

esencial de junio 

- cartulina texturizada blanca y kraft 

- cartón duro 

- glimmer mist 

- blondas y embellishments 

 

Paso a paso 

He cortado 7 cartulinas por la mitad, 

quedando dos trozos de 15x30.lo he 

doblado por la mitad 

 

He cortado 8 trozos de papel decorado de 

1,5x14,5 cm. 

 

He guardado todos los retales y los bordes 

de las páginas, los utilizaré para deocrar el 

álbum. 

Ahora vamos a pegar cada doblez una 

encima de la otra quedando una acordeón. 

Iré cosiendo los papeles sobre las capas de 

cartón: 

 

Un mini handmade 
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Y a su vez, iremos cosiendo cada una de las 

mitades a otra mitad, siempre con el papel 

decorado encima: 

 

Asi re petiremos hasta tener toda la 

estructura hecha. 

Y ya podemos epezar a decorar nuestro 

álbum. 

 

Para decorar he utilizado tags, stickers y 

chpboards (del kit)  

Y también tela, tulles y acuarela líquida 

azul. 

 

Decorarás algun TAG aplicando glimmer 

mist + color wash (del mismo tono) en la 

paleta. Le añades agua y pintas con pincel 

el tag: 
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Quedará así: 

 

Y ahora vamos a por las páginas! Como 

idea general de diseño ha sido colocar 

varias capas de papeles , telas, tulles bajo 

las foto: 

 

Me encanta como queda (aunque no se 

aprecia mucho en las fotos) cuando ves un 

álbum con varias capas. 

He cosido las diferentes capas , bolsas, 

papel de seda… 

 

También puedes crear las capas con 

blondas, y sobrecitos glassine: 
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He partido la bolsita en dos, utilizando así 

cada una de las caras. 

La otra cara la he cosido encima de varias 

capas de papel decorado: 

 

He cosido en forma de U dejando la 

apertura superior para luego colocar unos 

TAGS decorados con la foto: 

 

Los he colocado dentro y lo mejor es que se 

ve dentro! 

 

Vamos a seguir decorando decorando las 

páginas en nuestro estilo.   

Yo he pintado algunas cartulinas con el 

sobrante de pintar el TAG, el azul me gusta 

como combina con los tonos amarillos. Tu 

puedes hacerlo en casa con los glimmers 

que tengas. Recuerda que debes utilizar un 

tono parecido de color wash. 

 

Y ahora vamos a por las portadas. 

Mediremos el álbum : 
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Y cortarás 3 trozos de cartón, las 2 

portadas y el lomo: 

 

Seguidamente cortaremos 2 tozos de papel,  

cuadrados para tus portadas y 1 trozo para 

el lomo. He utilizado un troquel de bordes 

para el papel del lomo. Debe ser lo 

suficientemente ancho para que el lomo 

quede bien sujeto: 

 

Pegaremos con pegamento (tipo liquid 

combo que VA GENIAL!)  

 

Y ya tienes la portada hecha. 

Pegarás todo el álbum decorado en la 

contraportada interior : 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/consumibles/adhesivos/pegamentos-18.html
http://tienda.kitsdesomni.com/consumibles/adhesivos/pegamentos-18.html
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Y aquí puedes ver todas las páginas de mi 

álbum: 

 

 

 

 

 

 

 

Pegar el 

álbum 

aqui 
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Y ya has terminado el álbum! 

Solo faltará dar algunos toques de 

glimmer, pintar los bordes con distress (yo 

he usado Fired brick) y colocaar algún otro 

embellishment. 

 

 

 

 

Esepero que os haya gustado! 
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2. summer & sun 

 

 

 

 

Contenido del Kit+ 

- 7  papeles shoreline de american Crafts 

- 1 chipboard abc TYPE de American crafts 

 - 1 delights flowers 3D de American crafts Shoreline  

-  chipCardstock KIT shoreline de American Crafts 

- 4 margarita flairs 

- 1 álbum (12x12 aprox.) de mayaroad  

- 1 details Margarita summer (felt and paper) de 

american crafts 

- 4 medium (12cm) manila tags 

- 3 CARTULINAS TEXTURIZADAS DE AMERICAN 

CRAFTS ( cherry, blue lagoon, denim light) 

KIT+  
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-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente) 

 

 

 

 

 

 

Precio del Kit 

| 22€  |  Suscripción 3 meses 

|  25€  |  PRECIO UNITARIO 

* los embellishments pueden variar , pero siempre  

serán de igual precio y coordinados. Algunos  

paquetes son fraccionados 

 

2. focus Kit 

    

     

 

 

¿te gusta el verano? ¿disfrutas del sol y la 

playa? Este es tu kit! Colores vivos, detalles 

para crear más de un miniálbum y todo lo 

que necesitas para inmortalizar tus 

vacaciones!! 

Nuestro equipo de Diseño te inspirará! 
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Los cardstock shapes del kit ..ideales para colocar en todas tus páginas!!! 
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Qué podrás hacer con este Kit+?  

un kit para inmortalizar tus vacaciones. Los papeles son neutros para que 

vayas dónde vayas estos días puedas crear recuerdos inolvidables. 

 

Una explosión de color, que con los extras que te proponemos , podrás crear 

muchísimas cosas!  
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Shimelle, una de mis Scrapers 

preferidas, creó un miniálbum 

fantástico para American Crafts. Un 

álbum creado con la colección del kit 

plus.  

 

NECESITARÁS : 

1- papeles del kit plus (del kit o paper pad de extra) 

2- stickers y chipboards del kit pus 

3- tintas, troqueles y glimmers 

 

Cortaremos trozos del papel decorado de 10x15 cm: 

 

Y con el kit de chipboards, separaremos los que 

querremos colocar en cada página del mini. 

Con resto de papeles troquelaremos mini scallops, o 

las formas que creamos más convenientes para el 

mini y las fotos 

 

Y decoraremos las páginas con los elementos 

troquelados, restos de papeles y los chipboards del 

kit. 

Pintaremos los bordes con distress stain “vintage 

photo” 

 

Decora colocando botones y cintas: 

 

Elegirás las fotos (10x15) que colocarás detrás de 

cada página que has decorado. 

Idea Express: 1 mini 

http://www.shimelle.com/
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Puedes encuadernar tu álbum con una anilla o 

cinta. 

Yo he unido todas las páginas, como si se tratara de 

postales, y las he anudado con la cinta y he colocado 

un tag : 

 

Una idea rápida y resultona para crear con los 

restos de tu kit plus! 

 

Gracias   
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{vintage album} con Alberto Juarez 
 

 
 

 

 

 

PROJECT 
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Este mes toca vivir y soñar con 

el vintage … Encuadernar y 

decorar con los toques que solo 

alberto nos puede enseñar. 

Un proyecto que, amante o no 

del estilo vintage & shabby, te 

sorprenderá! 

Alberto ,diseñador de graphic 45, 

decidió diseñar este proyecto 

eligiendo él el kit que, sin duda 

alguna, te encantará! vas a trabajar 

con los papeles de 7 gypsies y jenni 

bowlin . encuadernarás, aprenderás a 

crear diferentes páginas con TAGS, 

recortando y envejeciendo .. . 

Un KIT fantástico , un DISEÑADOR 

fantástico … ¿te lo vas a perder? 

 

Contenido del PROJECT 

- 1 tapas de álbum chipboard con ventana de 7 

gypsies (9x12,5 cm) 

- 4 papeles de 30x30cm 7 gypsies trousseau 

collection (grace, always, true and charming) 

- 4 papeles doble cara de Jenni Bowlin Magpie 

collection (compille, accessory sheet, nest and 

watergrass) 

- 1 cartulina efecto canvas de Bazzyl basics 30x30  

- 1 sello 5.5x5.x MARCO VINTAGE de jenni bowlin 

(valorado en 5€!!) 

- 3 journal pages trosseau de 7 gypsies 

- 2 enveopes vintage trousseau de 7 gypsies 

- 1 stickers sheet , vintage, de la colección Trosseau 

de 7 Gypsies 

- 3 BIG TAGS MAILA 

- flores variadas de prima (5 aprox) 

- TUTORIAL PASO A PASO 

(colgaremos el tutorial en un 

apartado privado en nuestra RED 

SOCIAL !) 

Precio Project completo 

36,50€  

 

 

Alberto dice  … 

 

 

“ voy a enseñar a crear tu 

propio Smash journal al puro 

estilo vintage. Vas a estrujar tu 

kit al máximo y te enseñaré 

algunas técnicas de la 

encuadernación,  decorar en 

shabby y aprender a trabajar 

con los papeles de Jenny 

bowlin. Incluimos uno de los 

sellos que más me gustan! Te 

espero! “ 

 

http://vintageodyssey.blogspot.com.es/
http://www.mireia.ning.com/
http://www.mireia.ning.com/
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1. Focus KIT  

 

 

 

UN KIT EXQUISITO 
QUE ALBERTO VA A 
HACERTE DISFRUTAR! 
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2. Focus Project 

 

 

 

 

 

 

Y descubre los extras!! 
Abrimos nuestro vintage 
market!  
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Mini Kit {Polish} 

El mini kit para seguir disfrutando del estilo polaco  

 

Contenido del minikit 
- 4 papeles doble cara ILS de las colecciones “Let it 

Go and vivid” 

- 1 ATC paper journal de ILS, Vivid collection 

- 1 paper strip 5x30 cm vivid collection 

- 1 abc puffy thikers negro de American Crafts 

- 1 mister’s hues mist herliloom blue 

- 1 rubbons STARS grey de Studio Calico 

- 15x15 JOURNAL STICKERS in grey de SC 

- 4 BIG TAGS (para crear el mini) 

- blonditas pasteleras 

- twine (40 cm) 

- tulle (para crear texturas) 

- 2 PAPER WHISKERS GRPAHICS BAG (colores 

variados) 
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Un kit que lo diseñará Anna Maria Wolniak SOLO PARA KDS!  

SOLO 19,95€! (este es un kit que no se vende por suscripción) 

Un kit que complementa con el PROJECT de JULIO y con los kits Esencial y 

plus de AGOSTO. 

  

  

  

Kit diseñado por Anna Maria, que ella misma creará para ti. Y no viene solo!  

Y DESCUBRE LOS EXTRAS!: 

 

 

file:///C:/Users/equip/AppData/Roaming/Microsoft/Word/annamariawolniak.wordpress.com
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Descúbrelos en la sección EXTRAS  DEL MINI KIT! 

 

 

 

 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons/extras-mini-kit.html
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La selección de los extras de este mes son de Teresa Collins, Studio Calico , 

American Crafts y Bazzil … sabemos que te encantarán! ¿quieres ver algunos? 

Del Esencial .. 

   

 

Sellos y abc’s 

     

 

Algunos extras … 
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Extras del plus … 

Para complementar tu kit plus te traemos estos extras llenos de color 

 

  

Stickers, paper pad, abc’s sellos y  
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Extras para el Project … 

Abrimos nuestro … VINTAGE MARKET . 

 

       

 

Alberto ha elegido los Extras para complementar vuestro Project. Troqueles, 

Tapes y muchos más detalles , de jenni Bowlin y de 7 gypsies .. Sellos, papeles 

y mucho más. 
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Kit de iniciación de JULIO 

 

INÍCIATE EN EL SCRAP  a un PRECIO IRRESISTIBLE! Cómprate nuestro 

KIT DE INICIACIÓN! y apúntate a  NUESTRA RED SOCIAL para descargarte 

TODOS LOS TUTORIALES TOTALMENTE GRATIS! 

 

 

 

 

 

http://mireia.ning.com/group/talleresdeiniciacin
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Seguro que tienes muchísimas 

tintas distress en tu scraproom. 

Las tintas distress sirven para 

mucho más que tintar bordes. 

Puedes crear fondos de forma fácil! 

NECESITARAS: 

- Tintas distress (4 ) 

- Papel de acuarela o cartulina 

texturizada 

- Pulverizador de agua 

- Sellos de fondos y de mariposas 

- Base para estampar y 

distressear 

 

 
Aplicaremos la tinta distress sobre a base  

 

Aplicaremos agua encima, con el 

pulverizador. 

Luego pasaremos la hoja de acuarela por 

encima. 

La hoja de acuarela es ideal para esta 

técnica pues chupa el agua y el color de 

forma fácil 

 

Con el sobrante que tenemos e la base, 

vamos a estampar un sello sobre la página 

previamente distreseada: 

 

Y el resultado: 

 

 

TUTO EXPRESS 



 
 

KdS mensual / AGOSTO 2012 | p. 36  

  

Por Montse Cortell 
Tiempo de vacaciones. 

En el trabajo de este mes os propongo que 

hagáis  una reflexión sobre qué son 

para vosotras las vacaciones, el tiempo 

de vacaciones.  

 

Es un trabajo más libre que los que os he 

propuesto hasta ahora y puede enfocarse 

desde muchos puntos de vista: 

Podemos plasmar qué esperamos de las 

vacaciones, que nos gusta hacer cuando 

estamos de vacaciones o qué detestamos 

hacer.  

Podemos hacer una planificación de qué va a 

ser ese tiempo de vacaciones. 

 

Podemos proponernos algún reto para 

ese tiempo de vacaciones. 

Podemos explicar algún tiempo de vacaciones 

que nos haya marcado... 

Pero no me contéis vuestras 

vacaciones...que eso os lo voy a pedir 

más adelante, :). 

Como veis la interpretación de la pregunta es 

muy extensa y da mucho juego, incluso 

podríamos dedicar un extenso trabajo a lo 

que en nuestra cabeza se evoca con la palabra 

vacaciones. 

 

Cuando yo comencé a planificar mi trabajo de 

este mes, dudé bastante sobre el aspecto en 

que centraría mi trabajo. Como la mayoría de 

veces, anoté en mi libreta la frase y la leía y 

releía sin decidirme a como centrar mi 

trabajo. Me costó definir que era para mí esa 

frase: “Tiempo de vacaciones”. 

Fui anotando en la libreta todo lo que me 

venía a la cabeza cuando leía la frase, pero 

nada me atrapaba lo suficiente como para 

hacer mi trabajo y de repente leyendo la frase, 

me di cuenta que desde el inicio de mis 

vacaciones tenia el tema del trabajo. 

 

 

 

SCRAP TERAPIA 
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Para mi, el tiempo de vacaciones  es el reto de 

la ausencia de tiempo. 

 

Yo soy una persona a la que le cuesta 

mucho vivir sin estar pendiente de 

miles de cosas que pasan a mi 

alrededor, estoy convencida que en casa no 

se comería si yo no lo planificara, o que no se 

vestirían si yo no pusiera la lavadora y 

tendiera la ropa, que la ropa quedaría en el 

tendedero de por vida si yo no la recogiera... 

 

soy una persona que vive demasiado 

pendiente de todo y soy una esclava del reloj. 

 

Así que lo primero que hice el primer 

día de vacaciones fue quitarme el reloj 

y dejarlo en una cajita de la mesilla de 

noche y retarme a vivir sin reloj 

durante mis dos meses de 

vacaciones...Sí dos meses!  

Tengo esa profesión que todo el mundo 

envidia cuando llega este momento del año, 

pero que nadie que no la haya estudiado 

envidia durante el resto del año. 

 

A fecha de hoy puedo deciros que mi reloj 

esta ahí en la cajita, imagino, ya que hace un 

mes que no abro la cajita para nada...  no es 

que me de miedo abrirla y que salgan de 

dentro todos los males de la humanidad, es 

que ahora que pienso me doy cuenta que no 

la he vuelto a abrir. Y que aunque a veces me 

descubro tocándome la muñeca izquierda 

como el que busca algo importante puedo 

dejar pasar el tiempo sin estar pendiente del 

tiempo.  

Y si alguna vez he de llegar a algún sitio 

a una hora determinada el mundo está 

lleno de relojes en los que mirar sin 

llevarlo incorporado en el cuerpo. 

 

 

 

 



 
 

KdS mensual / AGOSTO 2012 | p. 38  

Plantilla de Agosto 
 

 
 

Que tus fotos sean cuadradas. Si 

utilizas una base amarilla y chevron 

(como el mini kit) tendrás  250 

puntos extra!  

 

 

 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 150 

puntos extra. 

Si lo realizas con los kits de JULIO O AGOSTO 

tendrás 180 puntos extra.  

SI COLOCAS TULLE EN LA BASE 100 puntos 

extra. 

● ● ●  
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Calendario de … 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como véis nosotras no hacemos vacaciones! Tendremos preparados 

talleres , sorpresas y álbumes en el que aprenderemos muchísimo!! 

¿OS LO PERDERÉIS? 
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Ganadora  de la plantilla… 

 

FELICIDADES ELENA !! 

TENDRÁS UN VALE DESCUENTO DE 5€ PARA TU PRÓXIMA COMPRA 

Escríbenos a tienda@kitsdesomni.com para que te lo facilitemos vía email! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tienda@kitsdesomni.com
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EL neon está de moda. Los 

aparadores de las tiendas de moda 

están llenas de rosa, verde, amarillo 

neon… y en Scrap se apunta a la 

tendencia . 

KdS te trae la primera selección de 

tintas de hero arts: 

 

Tintas de secado rápido (estilo Dye) 

que son FANTÁSTICAS para 

estampar fondos y tarjetas. 

 

Al ser tintas muy pigmentadas 

quedan muy marcadas y te servirán 

tanto para fondos de páginas o 

tarjetas, como para crear tus 

propios embellishments. Una 

técnica que puedes poner en 

práctica es difuminar tinta con un 

trozo de Cut’n’dry (en la sección de  

consumibles) sobre una hoja 

satinada. Quedaría así: 

 

Crea zonas de color neon en tus 

páginas: 

 

 

Descúbrelas en KdS! 

Especial: NEON INKS 
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NO PODÍAMOS ESPERAR MÁS! Y por fin tendremos en 

BARCELONA un WEEKEND creativo con Anna-Maria, JasZ y 

NULKA!!!!!! 

MIXED MEDIA, MINIÁLBUMES, Y  UN TALLER ESPECIAL CON NULKA! 

Utilizaremos los nuevos papeles de ILS.. lo más nuevo de Studio CALICO y 

AMY TAngerine … y aprenderemos a CREAR CON ELLAS! 
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En el centro de Barcelona, rodeadas de ARTE recibiremos a estas 3 

ARTISTAS.. su estilo lo conocéis, es FRESCO, MARCADO.. y aprenderemos 

junto a ellas! ¿no es maravilloso? 
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Disfrutarás de buena compañía, de talleres guiados paso a paso  (EN TODO 

MOMENTO) y de un AFORO LIMITADO.. es decir, no habrá aglomeraciones 

para poder seguir y entender a las profesoras. 

Tendremos en exclusiva las nuevas colecciones de SODAliciOUS y ILS ..  

 

5 TALLERES, UN FIN DESEMANA, ANNA-

MARIA, JASZ  Y NULKA SOLO PARA 

NOSOTRAS 

 

APÚNTATE! Escríbenos a formación@kitsdesomni.com y te 

explicaremos como poder apuntarte y así AHORRAR!!! 

 

mailto:formación@kitsdesomni.com

