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¿qué haremos? 

Primero de todo, pasar un fin de semana en una de las islas más bonitas del 

mediterràneo! Juntas… riendo, scrapeando, paseando y haciendo fotos! 

Y además incluimos un super taller con un kit ALUCINANTE en el que 

crearemos nuestro propio álbum “handmade” con los nuevos papeles de Crate 

Paper! … crearemos una maravilla de miniálbum con varias técnicas 

{paginación, distress, telas, encuadernación} 

El taller es de 3.5 horas  Intensivas. Material Incluido 

{Material que debéis traer al taller} 
-  Kit básico de talleres : (tijeras, cutter,  base de corte, celo de doble cara, 

pegamento en  barra, glue dots , 3d foam, regla, grapadora, punta fina ) 

- material recomendado: pero que nosotros tendremos para compartir ( crop A 

dile, Guillotina, secador de embossing) 

- 27  fotos de tamaños distintos (tipo collage) pequeñas (explico en documento 

anexo como realizarlo) en blanco y negro , sepia y algunas en color ,descárgate 

ESTE documento para ver cómo lo hago a través de Picnik. 

- Pegamento para tela (líquida) 

- Tinta distress Shabby Shutters 

- Tinta distress black shot 

- Tinta Distress Broken China 

- Versafine Verde y negra  

- toallitas de bebé (MUY IMPORTANTE) 

- PAPEL DE COCINA  

- Delantal 

 PRECIO: 45€ (iva incluído) * 

Hora del taller : sábado 7  de Mayo por la TARDE!  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA TODO EL FIN DE SEMANA y en el 

ALBERGUE. PLAZAS LIMITADAS! ESTANCIA 100% SCRAP! 

*EL PRECIO NO INCLUYE VUELO NI DESPLAZAMIENTOS 

http://kitsdesomni.typepad.com/files/como-crear-un-collage-con-picnik.pdf
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{fotos Taller} 
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ESTANCIA : alberg SA PALLOFA 

Precio por noche y por persona 10€  

Más info: formacion@kitsdesomni.com y nuriota@hotmail.com  

 

Fotos alojamiento: 

 

  

  
 

{más info} 

Para todas las asistentes, haremos una CROP/PARTY durante el fin de semana! 

BOLSAS SORPRESA  y muuuuuuuuuuuchas cosas más! 

ADEMÁS vamos a TRAER MATERIALES paraVENDER con GRANDES 

DESCUENTOS!!!!!!!! 

 

…. AMIGAS, SCRAP, MAR, PLAYAS… 

¿se puede pedir más? 

 

APÚNTATE!                
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS EN formacion@kitsdesomni.com 

mailto:formacion@kitsdesomni.com
mailto:nuriota@hotmail.com
mailto:formacion@kitsdesomni.com

