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TERMINA 2013 

¡¡¡Último mes del año!!! Diciembre es un mes 

intenso, repleto de fiestas, celebraciones, familia, 

amigos, comilonas, regalos, nostalgia, risas y 

muchas vivencias. 

 

Es el momento de hacer regalos personalizados, de cuidar 

los detalles, de decorar la casa, de hacer balance y de 

cerrar bien el año. Así que te traemos unos preciosos kits 

que te ayudarán en todas las tareas scraperas que puedas 

tener. 
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…Quieres ver los kits?  

 

El kit esencial contiene papeles de las 

colecciones Wild & Free de Glitz Desing y 

Printshop de Studio Calico. Elementos 

triviales: plumas, caballos, flechas, 

combinados con tipografías coloristas, 

chevron, estrellas. Un kit muy vivo e intenso. 

El kit plus contiene la colección Close Knit de 

Crate Paper. Unos papeles con un aire 

hogareño, con estampados que recuerdan los 

tejidos que decoran nuestra casa, con dibujos 

que imitan el punto de cruz, con stickers 

ideales para recuerdos familiares. 

El Project Life Kit, es un kit divertido y 

alegre con papeles de la colección Daily Flash 

de October Afternoon. 

Y el PROJECT, pensado para que dejes 

constancia de tus propósitos de año nuevo, 

para que 2014 empiece con fuerza y con 

objetivos claros.  

 

●●● 

UNOS KITS QUE TE DEJARÁN CON 

LA BOCA ABIERTA Y CON LOS QUE 

PODRÁS CREAR TODO LO QUE 

QUIERAS, MUCHOS PROYECTOS 

DE TODO TIPO. 

 

Y VIENEN ACOMPAÑADOS DE UN 

MONTÓN DE EXTRAS CON LOS QUE 

PODRÁS COMPLEMENTARLOS Y 

HACERLOS A TU MEDIDA. 

 

¡SIGUE LEYENDO!  

●●● 

 

 

  



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE/ 2013 | p. 3  

Editorial … por Mireia 

Carbonell 

Tenía ganas de explicaros en qué consiste mi 

trabajo. El diario de una “loca scrapera” que 

muchas veces se parece al pulpo de Kayak (qué 

es kayak? Este lindo animalito de aquí abajo… 

 sí, el del anuncio…) 

Los meses empiezan moviditos... Entre 

bambalinas, el día de “la subida” de kits y 

revista hay más de 35 horas de trabajo… 

redactar, subir, buscar… y eso sin contar 

que antes hemos estado muchas horas 

buscando los mejores productos para 

nuestros kits y redactando las secciones 

básicas de la revista KdS  

Aunque este es un trabajo mecánico, me 

ENCANTA .. Es muy gratificante saber que 

las cosas os gustan, que la revista se 

aprecia y que os sirve de inspiración… 

Y sí, esto son “vacaciones” si lo 

comparamos con toooodo el trabajo que 

hay durante el proceso, desde que en el 

CHA se deciden los KITS, se procesan los 

pedidos y los envian.  

DIOS, QUE ESTRES! Si todo sale bien (me 

río porque cada mes tenemos algún 

problema .. u oportunidad de mejorar.. 

según se mire) el día 16 podríamos estar 

montando… ay dios! Qué ingenua! ¿Qué 

sería de KDS sin esos problemas 

aduaneros? ¿Qué sería de KdS sin esas 

cajas que se pierden o que, sin saber muy 

bien por qué, el “mozo de almacén “ de la 

marca más grande de Estados Unidos se 

equivoca, nada más y nada menos que 

¡DOS VECES! en enviarte el pedido 

Llamadas al equipo logístico de KdS 

(Marian… mi segunda madre) , 

innumerables llamadas a la secretaria del 

cole de los niños (“mira, que hoy tengo que 

dejártelos al comedor porque los de DHL 

me traen tres cajas”), o  “Marian, tenemos 

que irnos a la zona CARGO del aeropuerto 

para recoger las cajas.. no podemos esperar 

a que mañana nos las traigan … “  

Horas, horas y más horas… 

¿Por qué aguanto?, os preguntaréis. A 

veces tengo la sensación de que tengo una 

vida regida por proveedores, bancos y 

aduanas. 

Pero SOY FELIZ. Sí, lo soy. He conocido a 

gente tan FANTÁSTICA que ha cambiado 

mi vida (gracias a KDS); he conocido a 

proveedores que te llaman para felicitarte 

por  tu cumpleaños (gracias a KDS); y, a 

pesar de que en mayo me caí  (muy, muy 

hondo), he vuelto a resurgir. Porque no fue 

una caida, fue un pequeño tropiezo que me 

hizo ser mejor empresaria, estar más 

atenta a las llamadas que me llegaban 

desde gente muy cercana. 

Gracias a esa gente, a vosotras y a toda mi 

familia, he vuelto a cumplir un sueño… 

perdón, varios sueños. Uno de ellos está en 

las páginas finales de esta revista…  

Sólo espero que sepáis que esta es mi vida, 

que intentaré mejorar SIEMPRE y que 

hacemos lo que podemos… Marian, Xènia, 

Aurita… En fin, todo el equipo KDS. 

Ah, por cierto, FELIZ NAVIDAD de parte 

de tooooodas mis patitas estilo pulpo! 
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RETOS DE NAVIDAD   
Durante todo el mes de noviembre os 

hemos propuesto tres retos de Navidad: un 

layout, un journal y tarjetas. 

Y nos habéis sorprendido con vuestra 

participación y con los proyectos tan 

geniales que habéis hecho.  

Estas imágenes son sólo una muestra de 

todas las participaciones. ¡Ha habido 

muchísimas más! 

 

 
Gracias a todas por esta gran 

acogida. ¡Sois geniales, chicas! ¡Nos 

encanta! 

Y este mes vamos a continuar con los retos 

para poder seguir disfrutando de vuestro 

trabajo. 

Conecta con nuestro perfil de Facebook, 

entra en nuestro BLOG y marca en 

favoritos para no perderte nada. 

¡La participación es libre! ¡Y puedes ganar 

unos kits! 

¿Te apuntas? 

  

https://www.facebook.com/groups/CHRISTMASkds2013/
http://kitsdesomni.typepad.com/
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PHOTO CHALLENGE

Además de los retos, hemos preparado un PHOTO CHALLENGE NAVIDEÑO. Un reto 
ideal para ayudarte a conseguir fotos para llenar tu Journal de Navidad. 

 

¿Cómo funciona?  

Te proponemos un tema cada día durante una semana; debes hacer una foto con esa 
temática y compartirla en tus redes (Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter, Blog,…) 
usando los siguientes hashtags:  

#kdsfotoreto 

#kitsdesomni 

#kdsphotochallenge 

#NavidadKdS 

Del 16 al 22 de diciembre >>> fotografía tu Navidad 

Haremos una selección de las mejores fotos participantes y las colgaremos en nuestro blog. 
¿Te animas? 
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1. Frescura y color 

 

Contenido del Kit Esencial 

- 5 papeles PrintShop de Studio Calico 

- 4 papeles de Glitz Design Wild Free 

- 1 sello DOODLE big de Glitz Design 

- 1 ABC and Banner Stickers 30x30 de SC 

- 1 ABC grey de Glitz Design 

- 1 cork icons Print Shop de SC 

- 3 mini Chapas Print Shop de SC 

- 1 Rubbon STARS de Print Shop de SC 

- ½ lentejuelas coordinadas de PrintShop de SC 

- 2 Stitched JOURNAL CRDS de SC 

- Estrellas de madera de SC (15 o 20 unidades)  

- Sobres Glassine  

KIT ESENCIAL 
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- TAGS variados 

- blondas pasteleras 

- twine coordinado 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente).

¡Este es un KIT espectacular! Podrás 

crear infinidad de trabajos, darle 

color al invierno y disfrutar con 

tantísimo material! Seguro que le 

sacas muchísimo provecho, ¿verdad? 

¡No esperes más y cómpralo! La 

inspiración de nuestro DT será 

espectacularmente fantástica. 

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

Con este kit…  

 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE/ 2013 | p. 10  

 

 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE/ 2013 | p. 11  

 

 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE/ 2013 | p. 12  

 

 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE/ 2013 | p. 13  

 

 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE/ 2013 | p. 14  
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Combínalo con:  

Te hemos preparado una gran sección de extras para tu kit esencial. Aquí 

puedes ver algunos… 
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Por Eva Pizarro      

 

 

Hola chicas, aquí estoy con un tuto express 

perfecto para personalizar los regalos de 

navidad.  

 

Vais a necesitar: 

 

 Papel blanco 

 Polvo de Embossing blanco 

 Tintas de colores 

 Tinta Versamark 

 Sellos navideños 

 Pistola de Embossing 

 Decoraciones varias 

Cortad el papel a la medida de vuestro tag 

y con Versamark marcad el sello de vuestra 

preferencia. Antes que se seque, colocad el 

polvo de embossing abundantemente y 

retirad el exceso. 

 

Con la pistola de calor calientad el polvo de 

embossing hasta que se derrita. 

Tuto Express: Ombre Tags 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE/ 2013 | p. 19  

Pasad el pad de tinta directamente sobre la 

hoja. La idea es posicionarlo en la mitad de 

la tag y deslizarlo hacia atrás con una 

presión media. Para dar más color, podéis 

dar pequeños golpecitos comenzando 

desde el borde y yendo hacia el centro de la 

tag.  

 

Utilizad el otro color desde el otro lado. 

Fijaos en no traslapar mucho las tintas 

para que vuestras pads no se manchen.  

Con un pañuelito, mezclad los dos colores 

y retirad la tinta de la imagen. 

 

Ahora sólo tenéis que decorar. Yo corté el 

papel como banderín, y le puse un poco de 

twine y una lentejuela. ¡Listo! 

Espero que os haya gustado esta idea. Es 

fácil y económica así que podéis hacer 

muchas para incluirlas en todos vuestros 

regalos. 

 

 
Besos, Eva 

http://www.evascrap.blogspot.com/
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2. Close Knit ♥ 

 

 

Contenido del Kit Special Christmas 

- 6 papeles de doble cara  Close Knit de Crate Paper  

- 1 special TAG papers Close Knit de CP 

- 1 woodgrain ABC chipboard de Crate Paper 

- 1 embellishment (de tela, chipboard, glitter y 

vellum) kit de Crate Paper 

- 1 stickers 15x30 cm Close Kit de CP 

- ½ del paquete de marquitos y efectos vintage 

- 4 sobres de whiskers graphics red and kraft  

- 10/12 corazones de madera de Studio Calico 

Kit plus 
 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE/ 2013 | p. 21  

- tags variados 

- Blondas. 

- Twine coordinado. 

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente). 

El kit plus de este mes ENAMORA. Sus tonos 

neutros y motivos pequeños darán mucho 

juego a tus creaciones.  

Precio del Kit 

Kit sin suscripción 

|  25,75€  |  PRECIO UNITARIO 

 

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

Sabemos que, sea qual sea tu estilo, este es un KIT completamente adaptable 

a ti. Descubre algunas ideas: 
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KdS mensual / DICIEMBRE/ 2013 | p. 33  
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Combínalo con... 

alguno de estos extras tan geniales: 

 

 

 

 

 

¡Descubre el resto de extra en 

nuestra web! (apartado KIT PLUS) 
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Por Quim 

 

Quim nos ha preparado cuatro técnicas para hacer con tintas Adirondack. 

 

Te traemos una de ellas y, la semana que viene, 

podrás disfrutar de las otras tres en nuestro 

blog. Mira, mira… 

Estos son los materiales que necesitamos: 

 

 

Pegamos con cola blanca el trozo de folio 

encima del tag 

 

Con cinta de carrocero, pegamos trocitos 

encima del folio. Presionamos un poco y lo 

despegamos, creando así diferentes texturas. 

IDEA EXPRESS 
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Con la ayuda de una esponjita de maquillaje, 

vamos aplicando las tintas encima del folio que 

hemos texturizado. 

 

También damos un poco de color a la fotocopia 

de un mapa vintage que hemos recortado. 

 

En el tag acabado podemos frotar un poco con 

los dedos por encima de las texturas que 

hemos creado para conseguir efectos de 

decapado. 

 

Pegando el trocito de mapa y una foto que me 

han hecho con una Fuji Instax terminas el tag. 

 

¡El efecto es de lo más asombroso! 
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“diario de tus sueños … ” 

 

Empieza un nuevo año. Empiezan nuevos retos y empezamos un nuevo 

proyecto que os encantará. No es un “simple” kit con instrucciones. Esto va 

mucho más allá…   

Os presentamos el “Diario de nuestros Sueños 2014”, un proyecto común, 

cuatro diseñadoras y un kit que irá creciendo según las necesidades. Este 

proyecto nos acompañará durante 12 meses. Y nos hará crecer como 

ARTISTAS, como personas y nos hará muy, muy felices.  

 

 

PROJECT especial  
 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE/ 2013 | p. 40  

Cuatro diseñadoras para un proyecto que compartiremos todo el año: 

 

Y nada más y nada menos que con cuatro de las grandes de nuestro país: 

Mariví Pazos, Lorabailora, Martu alterada y Violeta. ¡Estarán junto a nosotras 

durante 12 meses! Nos guiaran por este fantástico proyecto en el que 

aprenderemos y nos descubriremos a nosotras mismas. Es el momento ideal 

para pensar en qué queremos que el año 2014 nos aporte, y ¿qué mejor que 

crear un “diario de los sueños” para llevarlo a cabo? ¡SEGURO QUE TE 

ENCANTA!  

Contenido del diario de nuestros sueños 2014 

- 1 Álbum con anillas tipo “handbook” de  15x20 cm. 

de October afternoon 

- 1 pack de fundas  de 15x20 cm. (25 unidades) 

multifuncionales  

- 1 sello fechador con palabras inspiradoras de OA 

- 4 papeles Daily flash de 30x30 cm 

- 1 abc stickers 15x20 cm.  Green 

- 1 abc stickers 15x20 cm. denim 

- ½ stickers puffy de OA 

- 1 sticker ICONS hearts Daily Flash de OA 

- 1 washi tape “cameras” documented de OA 

- Snap CAPS (formas troqueladas impresas y 

decoradas) 

- 3 flash buttons (chapitas) 

- Flash blurbs (etiquetas, tickets, tabs) kit de OA 

- 1 journal CARDS (especiales para las fundas) 

- Stickers flechas. 

- Arandelas blancas. 

- Bondas pasteleras. 

Blog privado y Facebook privado 

para las asistentes. Descuento para 

comprar TODOS LOS EXTRAS QUE 

SE NECESITEN para este súper 

proyecto. Línea directa con nuestras 

diseñadoras y ¡todo en español!  

UN PROYECTO PARA UN AÑO. UN 

PROYECTO QUE CAMBIARÁ TU 

VIDA. UN DIARIO VISUAL A TU 

ALCANCE.  

Precio Project 
completo 

|  54,90 €  | 

 

http://www.marivipazos.com/
http://lorabailora.blogspot.com.es/
http://martualterada.blogspot.com.es/
http://elscrapdevioleta.blogspot.com.es/
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¿Cómo funcionará? 

Primero de todo, vas a recibir este fantásitico KIT a mediados de diciembre 

(¿has pensado en pedírtelo para Navidad?). Junto a ti lo recibirán las cuatro 

diseñadoras de este súper proyecto, y empezaremos.  

Decidiremos qué queremos focalizar durante este año que entra, y nos 

pondremos a trabajar. ¿Quieres adelgazar? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres 

empezar a diseñar o crear fotos súper bonitas? Pues... todos los sueños los 

podrás plasmar en este álbum. 

Es un diario, un diario de nuestros sueños, un proyecto que va más allá del 

scrap. ¡CRECEREMOS COMO PERSONAS! Compartiremos nuestros deseos y 

podremos explicarlo con imágenes. 

¿Habrá tutoriales? 

SÍ.  Las lecciones y los “Promts” o “píldoras” creativas serán subidas cada 

mes a nuestro grupo privado. Trucos y el paso a paso de cómo crear y 

documentarlo todo. Las cuatro diseñadoras y el equipo KdS estará a vuestra 

disposición para poder aclararos las dudas. 

¿Tendré que comprar algo más? 

No será obligatorio. El material que tienes ya te servirá para poder empezar tu 

diario de los sueños y llenar las páginas. Luego, cada mes, tendremos nuevos 

extras (opcionales) para complementar el proyecto, y cada mes las 

diseñadoras irán inspirándonos. Los materiales extra no serán obligatorios 

comprarlos. Una vez hayas adquirido el kit, los extras que subamos cada mes 

tendrán un 10% de descuento para ti.   

¿Es una buena compra? 

Definitivamente, SÍ. Tendrás línea directa con las cuatro diseñadoras y nos 

inspirarán. Aprenderás, disfrutarás y, sobretodo, alcanzarás tus sueños. ¡TU 

PUEDES HACERLO, Y KdS TE AYUDA! 
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Focus kit 
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¡Descubre más en nuestra newsletter!  
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¡Aquí, sólo algunos de los EXTRAS 

del mes! 

 

 

 

 

 

 

Algunos extras… 
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Del Plus… 
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Otros extras del “diario 

de tus sueños”  
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Project Life KIT 

 
 

¿Quieres empezar el año con el Project Life? Te recomendamos este súper kit 

lleno de bonitos elementos: sellos, tarjetas, stickers… ¡y unos papeles 

preciosos!  

Contenido del Kit  

- 4 papeles Girl Talk de OA 

- 2 cartulinas texturizadas kraft 

- 1 roller stamp “everyday documented” de OA 

- 1 stickers ICONS cameras de OA 

- 1 Washi tape “tropical teal” de OA 

- 1 stickers “say yes” de OA (bocadillos para el 

jorunal) 
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- 1 snap CAPS (elementos troquelados y decorados) 

Girl Talk 

- 1 kit (Entero) de chapitas 

- 12 tarjetas 7x10 cm. del project life (Texturizadas) 

- 12 tarketas 10x15 del project life (Texturizadas) 

- Twine coordinado. 

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente). 

Precio del Kit 

Kit sin suscripción 

|  32,5 €|  PRECIO UNITARIO 

Focus kit 
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Complementa el kit con los extras que te hemos preparado: 

Encuentra todos los extras en la sección del PL. 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons/project-life.html
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Kits especiales! 

Empezamos con los kits temáticos. Sois muchas las que nos habéis pedido 

kits para bebé, mixed media, kits temáticos… y empezamos con los baby kits. 

La Edición baby girl, en tonos súper bonitos (rosas, pasteles…) ¡y el baby boy! 

Te proponemos un kit básico. Todo lo necesario para poder crear el Journal 

de tu bebé desde la primera ecografía hasta que cumpla su primer 

cumpleaños. Además, ¡el kit NO VIENE SOLO! Tendrás inspiración para cada 

uno de los kits con una de nuestras diseñadoras. (El baby GIRL será diseñado 

por Ami Sacristán, y el baby boy, por Laura Gimenez ) 

Y, POR MENOS DE 35€, tienes UN SÚPER KIT PARA REGALAR, para ti o 

¿te imaginas regalándoselo a la abuela o abuelo? 

 

http://amicreateblog.blogspot.com.es/
http://www.elscolorsoblidats.blogspot.com.es/
http://tienda.kitsdesomni.com/kits-mensuales/kits-baby.html
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¡Y esto no es todo! Por menos de 20€ tendrás la oportunidad de crear un 

BABY JOURNAL con estos álbumes de TELA!(Ami y Laura lo harán para ti!) 

 



 
 

KdS mensual / DICIEMBRE/ 2013 | p. 54  

 

Mira y Mireia han preparado dos tutoriales para que hagas estupendas tarjetas navideñas 
para enviar a familiares y amigos. 

Empezamos con Mira: 

Material: 

 

Paso 1: Corta las formas que te gusten de 
la cartulina principal y de la que tiene 
estampado (diferentes tamaños son 
bienvenidos). Yo he usado la  silhouette  
cameo, pero también puede hacerse con 
tijeras. Coloca la cartulina de fondo bajo 
la cartulina principal y pégalas juntas.  

 

 

Paso 2: Cose los bordes de tu tarjeta 

 

Paso 3: Añade formas más pequeñas a la 
más grande, y pégalas al diseño de la 
tarjeta  

 

Paso 4: Pega la base de la tarjeta y el 
diseño junto con el pegamento. 

 

TUTO EXPRES: TARJETAS NAVIDEÑAS 

http://all-that-scrapbooking.blogspot.com.es/
http://www.mireiacarbonell.blogspot.com/
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Paso 5: Desea a tus amigos y familia todo lo mejor! Voilà! 

También puedes coser las formas o añadir una frase a tu tarjeta. ¡Lo que quieras!  

 

 

¡Que te diviertas! Mira Jurecka 

http://all-that-scrapbooking.blogspot.com.es/
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Y seguimos con Mireia:  

 
 
Material: 

 Tags 

 Cartulina kraft 

 Washi tape 

 Troquel de Estrella 

 Twine 
Recorta la cartulina kraft a 20x15 cm y 
dóblala por la mitad. Será la base de la 
tarjeta. 

 

Pega varias tiras de washi tape en un tag y 
troquélalo con un troquel de estrella. Si no 
tienes, puedes también usar las tijeras. 

 

Troquela estrellas de diferente medida. 

Añádele al tag el twine haciendo un lazo. 
Después, adhiere el tag a la cartulina kraft. 

 

Añade las decoraciones que quieras para 
completarla. ¡Y ya la tienes! 

 

 

 

¡Esperamos que os hayan gustado! 

Mireia y Mira
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Plantilla de Diciembre 

 

 

● ● ● 

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

en tu próxima compra en nuestra tienda* 

Sube 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, AINARA!!! 
 

Su blog: http://ainarascrap.blogspot.com.es 

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€ 

http://ainarascrap.blogspot.com.es/
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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El Color de Diciembre 
 

 

Esta es la gama de colores para el mes de agosto  

¿Qué te inspira?  

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

Diseñadora Invitada el mes próximo  

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

¡¡¡Anímate y participa!!! 

Sigue nuestro blog para participar. 

kitsdesomni.typepad.com 

 

 

file:///C:/Users/xenia.barrull.ramos/Downloads/kitsdesomni.typepad.com
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Ganadora del color 
 

 

¡Felicidades Vivian! 
Su blog: http://www.concarinoyenpapel.com 

Serás Diseñadora Invitada de la plantilla 

y de color de Noviembre 
Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com  

http://www.concarinoyenpapel.com/
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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No te lo pierdas:  

>>>6º Aniversario KdS Mayo’14 
¡Por fin podemos daros la gran noticia del superevento! 

Contaremos con la presencia de…  

Elisabeth Kartchner (Dear Lizzy) 

y Janna Werner 

  
 

2 días, 4 talleres, mucho scrap y mucha diversión 

Será el fin de semana del 17 Y 18 DE MAYO DE 2014 

280€ * (fraccionaremos el pago en 4 plazos!) 

con todo el material incluido(kits completisimos!), desayuno y welcome bag  

Pronto te daremos más información. Suscribete a nuestra newsletter para 

no perderte  

http://kitsdesomni.typepad.com/kits_de_somni/newsletter.html
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>>> Próximos Talleres KdS 
{en Vilanova i La Geltrú (Barcelona)} 

Taller Home Deco 
Con Marian Hernández 

 
 

   
 

14 Diciembre 
De 10 a 13:30h 

 
Un proyecto home deco de la mano de Marian para que puedas decorar cualquier rincón 

de tu hogar.  
 

Precio: 35€ material incluido  
 

Más información en kdsgirls2013@gmail.com  

mailto:kdsgirls2013@gmail.com

