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 “SCRAP & ART II ” 

 

  

 
 

 

BCN – MIXED MEDIA EVENT – 12 Y 13 OCT. 
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Ya está aquí la segunda edición del SCRAP&ART BCN. Un fin de semana 

FULLtime lleno de talleres (5) en el que tendremos kits LLENÍSIMOS DE 

MATERIAL, aprenderemos nuevas técnicas y volveremos a disfrutar de 

la compañía de las chicas de SODAlicious.. y con Mumkaa!! Diseñadora 

de Prima entre otras marcas internacionales   
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¿Qué haremos? 

5 talleres completamente diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora. El 

colorido y la explosión de color de mumkaa se mezclará con la técnica y el 

freestyle de Nulka y Jasz.  

 

Cada taller contiene un kit completo que incluye sellos diseñados especialmente 

para el evento, papeles inéditos y muchísimo más material de Sodalicious! 

 

 

ESTE ES EL PLANNING DE TALLERES: 

 
Mumkaa: 

 

* this makes me happy :::: mini album class 

durante esta clase crearemos un álbum desde 0 con sobres, tapes y lo encuadernaremos. 

Usaremos papeles de scrap, material de oficina y “mancharemos”  creando un álbum 

totalmente freestyle ¡ disfrutaremos muchísimo creando, manchando y aprendiendo a crear 

desde 0 un fantástico álbum!! 
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Material del kit: papeles inéditos diseñados por Sodalicious, en tonos verdes, rosas, gris … 

y todo lo necesario para terminar el álbum. 

Material que debes traer: (material corta-pega  básico (tijeras, cutter, celo doble cara, 

pegamento líquido. Base de corte) , sello fechadores (opcional) , lápiz, boli “gel” negro, 

pintura acrílica o gesso, , secador de embossing, tinta negra (Estilo versafine) , mister’s hueys 

negro, pinceles de diferentes medidas , y tus sellos favoritos (opcional) 

Fotos: 6 fotos verticales de 9x10 cm, o más pequeñas en BN o Color 

 

· crazy layers ::: layout clases · 

 

en esta clase mumkaa os enseñará a como crear una página con muchísimas capas. 

Utilizaremos varios materiales para  crearlas, por ejemplo páginas de libro antiguo, papel de 

scrap, tapes, embellecedores … utilizaremos mucho material en un mismo LO, y haremos 

fácil lo difícil…  teniendo como resultado un LO llenísimo pero con estilo y bien estructurado. 

Material de kit: papeles diseñados e inéditos por SODALICIOUS, y todo el material 

necesario para empezar y terminar el taller. 

 

material que debes traer: (material básico corta pega) sellos fechadores (opcional) lapis, 

puntafina negro (estilo gel) gesso y pintura acrílica blanca, secador de embossing (opcional) 
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tinta negra (estilo versafine) , pinceles de diferentes medidas, tus sellos favoritos (opcional) 

 

Fotos: 1 foto horizontal de 9.5 x 12.5 cm 

 

 

Nulka & Jaszmurka 

 

• art journal classes • 

Vamos a profundizar en el mundo del ART JOURNAL. Tendremos todo lo necesario para 

crear nuestro ART journal y crear algunas de las páginas con varias técnicas. Utilizaremos 

muchísimo material reciclado y jugaremo con varias técnicas del MIXEDMEDIA. ¿has hecho 

transferencias con diferentes materiales? Pues esta es tu ocasión! Utilizaremos esta técnica 

como base principal del ART JOURNAL … lo que es seguro es que vamos a acabar con las 

manos manchadisimas de pintura, gesso, médiums….  
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El Kit incluye: papeles de scrap (una nueva colección inédita entiendas) , sellos diseñados 

para el taller, figuras de madera, stencils, botones, die cuts, journaling cards, ABC’s y mucho 

más! 

Material que necesitas: elementos reciclados (hojas de revista, de periódicos antiguos, 

partituras, libros viejos ..) pegamento, grapadora, pinceles variados, lápiz o punta fina negro , 

tinta negra tipo versafine, 1 foto impresa en fotocopiadora laser de 9x13 cm máximo.  

Prepara una “frase” o algún parágrafo corto que te inspire. 

 

 

 

 

• multiple photos layout • 

 

¿quieres recorder un momento especial y tenes muchísimas fotos de ese momento pero lo 

que no tienes es tiempo para crear un mini? NO TE PREOCUPES! Te enseñaremos a crear  

un maravilloso LO con muchas fotos y usando varias técnicas de Mixed Media y photo 

transfering. Empezaremmos creando un fondo alucinante, con pinturas, médiums , splashes 
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.. y también garabateando para crear zonas especiales. ¿suena bien verdad? ATENCÍON!!: 

TUS MANOS VAN A QUEDAR LLENAS DE PINTURA!   

 

Material que necesitas para el taller: pegamento, Tijeras, grapadora , pinceles, lápiz y 

punta fina, tinta negra tipo versafine,  

El Kit incluye: papeles de scrap (una nueva colección inédita entiendas) , sellos diseñados 

para el taller, figuras de madera, stencils, botones, die cuts, journaling cards, ABC’s y mucho 

más! 

Fotos que debes traer: algunas fotos cuadradas de max.9cm. por lado. Las fotos de 

instagram son bienvenidas!   
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• 5 things I love - album •  
 

muchas veces no sabes qué tipo de álbum crear? 

No te preocupes!! Vamos a diseñar un álbum para inmortalizar de forma creativa todos los 

momentos de nuestra vida diaria (no es el Project life)  

Para este workshop necesitamos 5 fotos en color de las cosas que más te gustan 

hacer de tu día a día (por ejemplo, tomando café, bebiendo te, comiendo una 

pizza,jugando con tu perro o gato ) de 6x9 cm. te recomendamos que tomes esas fotos en tus  

vacaciones… el color del verano es increíble y siempre hacemos cosas que nos gustan! 

Crearemos un álbum monocromático en tonos grises y negros con el color  de tus fotos! 

Imagínate el álbum en tonos grises y con embellecedores negros… ¿Es o no ideal? 

Material que debes traer: (corta pega básico) grapadora, lápiz, punta fina negro , punch 

de cículo (pequeño, tipo punto ) tinta tipo versafine., ….  

El Kit incluye: papeles de scrap (una nueva colección inédita entiendas) , sellos diseñados 

para el taller, figuras de madera, stencils, botones, die cuts, journaling cards, ABC’s y mucho 

más! 
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¿Dónde lo haremos? 

En el centro de Barcelona (ramblas) muy bien comunicado. 

 

Una  sala ámplia en la que también dispondréis de tienda para comprar y ser las 

primeras en tocar las nuevas coleccioness de Soda! 

 



·  KDS Formación  · 
 

© 2013 Kits de Somni. Todos los derechos reservados  |   

{extras} 
*** Los talleres incluyen una súper welcome bag de nuestros sponsors!!! (sellos, 

stencils, papeles..)  

*** Tendremos café y agua durante todo el día y por la mañana os serviremos 

un pequeño desayuno ¡ 

*** Los kits, incluidos los sellos, serán para vosotras! SIII!! Sellos y plantillas 

inéditas!!!!  

 

Precios 

El weekend completo (con todos los materiales, welcome bag , refrigerio y  

todo el material de la tienda un 15% más económico) es de: 

- 185€ ( SOLO 37€ POR TALLER!!!!) 

Puedes hacerlo en dos plazos o hacer el pago completo mediante nuestra 

tienda : http://tienda.kitsdesomni.com/scrap-art2.html 

Información y reservas: kdsgirls2013@gmail.com  

 

http://tienda.kitsdesomni.com/scrap-art2.html
mailto:kdsgirls2013@gmail.com

