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¿Qué haremos? 

Alberto, diseñador de Kits de Somni y Graphic45 viene a barcelona para 

deleitarnos con un sábado APTO PARA LAS AMANTES DEL VINTAGE! 

Hemos preparado 2 talleres . uno con los nuevos papeles de Graphic45 Olde 

curiosity shoppe y otro con la colección romántica y shabby de Prima 

Marketing, SONGBIRD.  

En ambos talleres aprenderemos técnicas distintas. Encuadernación, 

maquetación, composición y a decorar con papeles totalmente VINTAGE.  

Cada taller es de 3,5 h e incluye un kit con valor de más de 40 € en 
cada taller! 

{Material que debes traer} 
Los kits de los talleres tienen todo lo que necesitas para acabar los proyectos 

diseñados por Alberto, pero necesitamos que traigas estas cosas: 

-  Kit básico de talleres : (tijeras, cutter,  base de corte, celo de doble cara, 

pegamento en  barra, regla, grapadora papel de cocina y toallitas de bebé) 

- tintas distress ( azul, marrón, negra y naranja ) ** llevaremos para compartir** 

- tinta archival marrón y azul clarito *** llevaremos para compartir *** 

- brocha plana de 2,5 cm. de ancho (aprx.) 

- regla metálica 

- fotos de diferentes medidas. EN BLANCO Y NEGRO. 

- glossy accents 

Apúntate a los 2 talleres y  

PAGA SOLO 89€ 

CADA TALLER individual cuesta 47€ 

RECUERDA QUE ESTÁ TODO EL MATERIAL INCLUÍDO!  

Y sorteos, regalos y más PARA LAS QUE VENGÁIS A LOS 2 TALLERES! 
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Lugar: HOTEL SAGRADA FAMILIA 

CÒRSEGA, 541-543  

08025 - BARCELONA  

TELF. 34 934 366 115  

FAX. 34 934 366 043  

WWW.HOTELSAGRADAFAMILIA.COM  

 

DÍA: 30 DE JUNIO  
TALLER PRIMA: 11 A 14H 
TALLER GRAPHIC: 16 A 19 H 

 

 
 
 

Taller prima: un taller IDEAL para las que nos gusta el Shabby Vintage. Alberto nos 
muestra paso a paso como encuadernar fusionando material de SCRAP y de Encuadernación! 
NOSOTRAS TE GUIAMOS DURANTE EL TALLER PASO A PASO! Para que no te pierdas 
nada ni ninguna técnica! 
100% shabby 
100% romántico 
100% alberto 

 
 
 

 

http://www.hotelsagradafamilia.com/
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Taller de Graphic45: los papeles, los embellishments .. todo es 100% alberto, es 100% 
vintage … te gustará por que aprenderemos a recortar muchos motivos de los papeles, 
aprovechando toda las hojas! 
Crearemos una caja paso a paso, y un miniálbum interior con tela de encuadernar, colas y 
cartón. 
100% handmade 
100% vintage 
100% alberto 
 

 
ESCUBRE TODAS LAS TÉCNICAS QUE MÁS USAMOS!!! LLÉVATE UN SÚPER KIT! Y 
DISFRUTA DE UN RECUERDO MARAVILLOSO! 
 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS EN formacion@kitsdesomni.com 

*** PODEMOS COMER EN LA SALA DEL HOTEL SIN MOVERNOS DEL 

RECINTO!*** 

mailto:formacion@kitsdesomni.com
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