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Nuestro primer taller en Barcelona! Y no podíamos hacerlo en mejor fecha!! Y Al LADO de 

LA FERIA CREATIVA!!! 

Nos juntaremos para scrapear, reír y CONOCERNOS!! 

¿Qué haremos? 

Un álbum de 11x11 cm. de maya road 100% tuneado! Con papeles de ENSUEÑO diseñados 

por Céline Carbonel ¡! IDEALES y PERFECTOS para KDS!  

Haremos embossing, doodles, utilizaremos dimensional pearls… telas, glimmers y MUCHAS 

MUCHAS MUCHAS RISAS!! ;) eso os lo garantizamos! 

Un taller intensivo de 5.30 a 8.30h de la tarde!!! Justito para que pasees por los stands de la 

feria y vengas a relajarte junto a nosotras!!!!!!!!! ¿se puede pedir más? 

{Material que debes traer al taller} 
-  tijeras, guillotina, base de corte, cutter, grapadora y crop a dile* 

- pegamento en barra , celo de doble cara y glue dots 

- 17 mini fotos en color o en b/n de diferentes tamaños. Máximo 5x5 cm. puedes hacer los 

collage en el programa gratuito Picnik. 

- versafine o tinta para hacer embossing 

- secador de embossing * 

- cinta de carrocero 

- toallitas de bebé (muy importante) 

¿qué incluye el kit? 
 

- 6 papeles diseñados por Céline 

- álbum maya road 11x11 cm. 

- abecedario American Crafts 

- flores de prima 

- tela henrry miller 

- cinta pom pom 

- puntillas vintage 

- dimensional Pearls 

- embossing powders 

- tintas, troqueles y sellos

  

PRECIO: 32€ 

* para las que vengáis en 

avión. Nosotras tendremos 

este material para compartir 

en el taller!!! 

http://www.grain-de-voie.com/
http://www.picnik.com/app#/home/welcome
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{más fotos} 
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PLAZAS SUPERLIMITADAS!  

Las plazas se reservarán por estricto orden 
de llegada y del pago del taller. 

Apúntate en formacion@kitsdesomni.com para saber el lugar exacto del taller y cómo 
llegar! 

mailto:formacion@kitsdesomni.com

