
 
 

KdS mensual / ABRIL 2011 | p. 1  

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDAS AL COLOR! 

Cuando la primavera nos inunda y nos llena de azul el 

cielo, tenemos ganas de salir a la calle, coger nuestra 

cámara de fotos e inmortalizar todos y cada uno de los 

momentos que vivimos! Y es maravilloso poder crear 

gracias a esos minutos vividos, ¿Verdad? 

Pues nosotras te damos la oportunidad de tener el último 

material del mercado para ayudarte a inspirarte y 

CREAR 
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Y queremos mostrarte LA NUEVA 

REVISTA PINK! Com más contenidos y 

con más ideas!!! Entrevistas, trucos y MUCHO 

MÁS!! 
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Abril: mucho más que kits! 

 

Cada mes es más difícil sorprenderos. Pero la 

verdad es que las marcas de Scrap no nos lo ponen 

demasiado difícil. Sabéis que somos ADICTAS a 

PINK PAISLEE y no podemos dejar de traer todas 

sus novedades!! .. y ¿Qué me decís de Webster’s? ¿y 

de 7 gypsies? De nuevo os aseguro, que ESTE MES 

OS VA A ENCANTAR TODO! TODO Y TODO!!!!!!!! 

EL ESENCIAL Unos papeles “vintage” alegres. Con 

ilustraciones de viajes americanos, rutas, 

números… tenemos la parte romántica con Glitz 

Design y detalles de 7 gypsies…. Una maravilla para 

nuestros ojos! 

EL PLUS  romántico, suave, dulce…. Un kit lleno de 

detalles, con unos papeles que te invitan a SOÑAR y 

con todo lujo de embellishments…. My mind’s y 

Webster’s se unen para ENAMORARTE!! 

Y … EL PROJECT… va  a dejarte muda!! Primero 

por que lo diseña nuestra Kristina, y segundo por 

que ESTÁ LLENO DE DETALLES! Materiales y 

MUCHAS TÉCNICAS PARA APRENDER!!  UNA 

COMPRA 100% ACONSEJABLE!!  

 Y como todos los meses … NO DEJES DE VER 

NUESTROS   Extras de LUJO  con una selección de 

los mejores productos que combinan con nuestros 

kits! 

 

Y ESTE MES OS 

TRAEMOS RANGER! 

TAPES JAPONESES 

Y…. UNA REVISTA 

RENOVADA!  

 

 

      

 

 

● ● ● 

 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons.html
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1. años 50  

 

Contenido del Kit Esencial  

- 5 papeles doble cara “afternoon Muse” Glitz D. 

- 5 papeles doble cara “daily junque” de Pink Paislee 

- 1 mini ABC Glitz Design 

- 1 abc Chipboard basic grey  

- 1 album carboard KRAFT  20x20cm de 7 gypsies 

- 1 tissue paper dot de pink paislee (daily junque ) 

- 1 glizens stickers de Glitz  de afternoon muse 

- 1 journal stickers de Glitz Design  

- 1 set de sellos acrilicos “air mail” de Basic Grey 

- 3 flores especiales Analee de Prima 

- 4 flores de papel athena , de Prima. 

- tags de colores (made in USA) 

KIT ESENCIAL 
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 2. FOCUS KIT : descúbrelo 

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MEJOR DEL AÑO!    

Los colores ,los detalles, los diseños… te va a 

encantar combinar las colecciones! NO LO DEJES 

ESCAPAR!!!  

 

Precio del Kit Esencial 

|  34,70€  |  Suscripción 3 meses 

|  39,7€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre serán de 

igual precio y coordinados. Algunos paquetes son 

fraccionados 

    

¿ TE GUSTA?? 

 

 



 
 

KdS mensual / ABRIL 2011 | p. 5  

 

Combínalo con… 

Todos estos Extras! 

    

Sellos pink paislee, hojas de libro de glitz y ephemera’s pack de pink paislee 

Y mira que ideas más geniales: 

   

       

Todos los extras combinan con el kit esencial!! Por los 

colores y texturas!! 

 

 
 

IDEAS…. 
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1.Romanticismo vintage … 

 
ROMÁNTICO VINTAGE… 

No me digas que no es una monada! Con 

muchísimos detalles y un álbum FANTÁSTICO! Te 

va a encantar trabajar con este kit!! NO LO DEJS 

ESCAPAR! 

 

 

Precio del Kit + 

| 22€  |  Suscripción 3 meses 

|  25€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados 

  

KIT+  
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Contenido del Kit+ 

- 6 papeles de doble cara de webster’s page 

- 1 álbum con toques de terciopelo de my mind’s Eye 

- 1 ABC con 4 tipografias (30x30) 

- 6 flores de resina de Donna Downey 

- 1 brads con glitter, terciopelo y decorados de my 

mind’s  Eye (todos para ti!!)  

- 4 flores especiales de papel de prima 

- 7 tickets vintage de 7 gypsies  

- 6 mini Tags de Colores  

- 2 manila TAGS medianos 

- puntilla azul VINTAGE  

2. FOCUS KIT: 

 

 

  

Muchísimos detalles para que crees recuerdos únicos!
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Combina este kit con los extras: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 : 

     

 

NOVEDAD EN KDS! 

Desde este mes! Vais a poder comprar los papeles de los kits EL MISMO MES 

Y EN PACK! Por que a todas nos gusta tener EL PAPEL DOBLE!  VERDAd?  

 

   

  

 

 

IDEAS Y MÁS…. 
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Por Kristina Miguel

Un proyecto que por si solo es IMPRESIONANTE! Con muchísimo material! Incluido el carrousel 

de ATC’S ¡! Y claro, lo diseñará KRISTINA! Y eso ya es sinónimo de ÉXITO TOTAL! Además ¿no 

quieres crear un proyecto diferente con una estructura diferente y con muchísimo éxito en USA? 

PUES ESTA ES TU OPORTUNIDAD!!!!!!!! POR QUE ES LIMITED EDITION! Y no vas a poderlo 

encontrar en tiendas!!!!!!!  

 

 

El kit incluye todo el material que ves en la foto, incluso la estructura para crear tus ATC’S , los 

ATC’S son pequeñas obras de arte, en la que se combinan todas las técnicas que tu quieras!  

PROJECT 
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Puedes ampliar y crear tantos ATC’S como quieras! Y experimentar con todas las técnicas que 

Kristina nos ofrecerá!... tintas, embossing, telas, costuras,acuarelas… y además, podrás unirte al 

club de Donna Downey : 

  

CREA PEQUEÑAS OBRAS DE ARTE CON UN KIT INCREÍBLE!!! 

     

Contenido del PROJECT 

- estructura ATC de 10 x 17 cm. 

- 12 ATC cards crema 

- 1 ATC zanzibar 

- 1 ATC french dictionary 

- Insert Chipboard labels CRÈME 

- Insert Chipboard labels Black 

- Insert chipboard labels Red 

 

- ATC pockets 

- ATC refill CARDS chips 

- ATC Sleep COVER (para colocar los ATC) 

- ATC Transparent ABC 

- ATC Photo Edges 

- ATC Vintage Holders 

-ATC vintage Labels holder 

 - tutorial paso a paso GRATIS 

- Acceso privado al GRUPO DE LA RED SOCIAL 
|PRECIO: 39,60€ 
(PRECIO HABITUAL 56€) 
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Ideas para el proyecto… 

¿has pensado en crear pequeños toques de inspiración? Este es un proyecto ideal para tu escritorio , para ir 

documentando tu día a día, Ali Edwards lo hizo hace un tiempo y este fue su resultado: 

  

 

CÓMPRALO! 

 

 

Y también podrás 

crear un proyecto 

con muchísimos 

detalles… restos de 

kits, cositas que 

tengas en casa.. 

botones, puntillas,… 

LO QUE QUIERAS! 

POR QUE TODO ES 

VÁLIDO!!! 

No te lo pierdas!!!!  
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Entrevista a Kristina Miguel 

Por beatriz monforte 

 1: ¿Cómo empezó tu 

afición al scrap? (año, 

situación, etc) 

Pues, todo comenzó en el 

2007 con el nacimiento de 

Iker. Quise hacer para su aita 

y ama (padres) algo especial y 

casero sin saber muy bien 

qué. Y navegando me 

encontré con el scrap. Me 

gustó tanto que no pude 

evitar hacer mi primera 

compra nada más descubrirlo 

y así, mi primer álbum. 

 

2: ¿Hubo alguna persona 

que te sirviera de 

inspiración en algún 

principio? (amiga, 

scrapera, etc) 

Hasta que me encontré con 

scraperas de aquí pasó un 

tiempo. La primera compra la 

hice en una tienda americana, 

pero cuando descubrí que 

también había alguna por 

aquí, fui conociendo a sus 

diseñadoras y el mundo 

bloguero. (Aunque eramos 

muy poquitas) 

Quenya y Mireia (diseñadoras 

de diferentes tiendas online) 

fueron mis primeras 

maestras. 

3: ¿Qué scrapers te 

inspiran actualmente y 

por qué?  

Aunque hay scrapers muy 

muy buenas de todas las 

nacionalidades, yo me sigo 

quedando con las 

estadounidenses, tienen un 

estilo muy  limpio como a mí 

me gusta. (Será porque soy 

muy organizada con mis 

trabajos… ¡¡¡me cuesta poner 

un papel torcido!!) 

Por daros algún nombre: 

Kelly Noel, April Foster, Jen 

Jockish … 

4: ¿Practicas alguna 

actividad artística a parte 

del scrap? 

 

Siempre me ha gustado 

pintar; acuarelas, óleos, 

carboncillo… aunque hacía 

tiempo que no cogía mis 

pinceles. Con el scrap he 

vuelto a mancharlos… 

También me gusta el retoque 

fotográfico y todo lo que tenga 

que ver con la maquetación, 

diseño gráfico … sin ser una 

experta. 

5: ¿Hay algún artista/arte 

que te inspire para el 

scrap u otras actividades 

artísticas que practiques? 

Últimamente estoy 

enganchada a los pinceles, y 

artistas como Danita, Kelly 

Rae, … me parecen 

fantásticas. 

 

6: ¿Qué es lo que más te 

gusta diseñar? 

Me encantan los mini-

álbumes y todas las 

posibilidades que ofrecen. En 

los layouts me cuesta más 

colocar los elementos, fotos,… 

etc. 

7: ¿Hay algún tipo de 

creación que se te resista, 

que creas que debes 

mejorar, alguna técnica o 

asignatura pendiente? 
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Como os decía antes, hay 

veces que los layouts se me 

resisten. Puedo tardar horas 

si no me convence lo que veo, 

aunque sea en un espacio de 

30x30cm. 

 

8: ¿Cuáles son tus marcas 

preferidas y por qué? 

Ayyy… ¡¡qué dilema!! Me 

encantan los papeles de 

SassaFrass, Cosmo Cricket, 

Crate paper, Webster´s 

pages…  , los sellos de Clear 

Art Stamps, Tim Holtz, Glitz 

designs … 

 

Cada vez me cuesta más 

decir….¡¡¡eso no!!! 

9: ¿Cuáles son tus los 

materiales sin los que no 

puedes pasar? ¿Y tus 

materiales preferidos? 

Unas buenas tijeras, cinta de 

doble cara, guillotina, 

papelitos … (es decir, lo 

imprescindible) y 

últimamente, masking tapes, 

máquina de coser, glimmers, 

tinta china… 

10: ¿Cómo describirías tu 

proceso creativo, tu 

estilo, a ti misma como 

artista? 

Hace no demasiado se 

hablaba en la red social sobre 

este tema. Yo no participé en 

esa discusión, ya que se 

trataba de definir nuestro 

propio estilo, y yo soy 

malísima poniendo etiquetas. 

No sabría definirme. ¿Clean? 

¿Simple? A veces…. 

11: Danos algún truquito 

que hayas aprendido (a 

nivel técnico, de compra 

de material, de 

inspiración, lo que se te 

ocurra) 

Uno sencillito: Las páginas 

me gustan organizadas pero 

he aprendido que cuando 

mezclas diferentes materiales 

(Tela, papel, plástico, 

metal…), ésta queda ¡mucho 

mejor!  

12: ¿Qué te inspira a la 

hora de crear? 

Cualquier cosa.  

Una fecha importante en mi 

calendario (un cumpleaños, 

un nacimiento, un trabajo 

para Kits de Somni … ) me 

pone manos a la obra y 

cualquier recorte, idea, 

imagen, color, fotografía… me 

puede ayudar. 

13: ¿Qué parte ocupa en 

tu vida personal el arte y 

el proceso creativo? 

Creo que este hobby es de los 

que crean adicción y 

reconozco que muchas veces 

me cuesta desengancharme… 

leo revistas, ojeo blogs, no 

recojo la mesa de la cocina 

(llena de papeles, botecitos, 

adhesivos…) …  

Ocupa tiempo y espacio en mi 

vida, jeje. 

14: ¿Tienes algún horario 

o rutina establecida para 

crear, o te pones cuando 

te apetece? (¿Eres de las 

que piensan que la 

inspiración llega de 

repente o crees que 

cuando la inspiración 

llegue, mejor que te pille 

trabajando? 

Ninguna. Reconozco que me 

pongo a ello cuando me 

apetece, menos cuando hay 

que cumplir unos plazos…  

aunque hay veces que la musa 

no me visita.  

 

15: ¿Cómo conociste 

KDS? Y ¿Cómo empezaste 

a formar parte del 

equipo? 

Conocí antes a Mireia, cuando 

Kits de Somni todavía no 

existía. Cuando kDs comenzó 

su andadura ella me animó a 

participar en el equipo desde 

un primer momento y yo no 
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pude negarme a formar parte 

de “su sueño hecho realidad”. 

16: Recomiéndanos algún 

tutorial que podamos 

encontrar fuera de KDS, 

en algún blog o página 

web. 

En mis comienzos había una 

web, que no recuerdo como se 

llamaba, con cantidad de 

videos, plantillas y 

documentos. (Ya no existe). 

De ahí saqué las ideas para 

mis primeros trabajos.  

Ahora me gusta buscar 

nuevas estructuras para 

álbumes  y nuevas técnicas en 

You Tube y en los blogs de 

marcas como Cosmo Cricket o 

Crate Paper. 

Kris, en su interpretación de la plantilla de este mes, ha utilizado productos que podéis encontrar en la 

tienda, como pinturas en spray y tintas Distress Ink. Si os fijáis, para el fondo ha usado una máscara en 

forma de abecedario y tinta en spray de color suave, para no quitar protagonismo al resto de los elementos. 

También ha usado pintura en spray, dejando caer gotas por la página en los lugares a los que quería dar algo 

de énfasis.  

Todos los bordes de la página han sido envejecidos con una tinta Distress Ink, que siempre da la sensación 

de acabado completo a cualquier tipo de trabajo, es uno de los detalles que queda genial a cualquier estilo. 
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 Podrás estampar en todos tus proyectos! 

  

 

                                 … 
 

EXTRAS DEL MES 

 

Extra 1 
Dayly Junque Clear 

Stamps 

Unos sellos 100% 

utilizables!! Todos los 

motivos!! Tickets, 

ephemera images, 

bordes!! PRECIOSOS!!! 

Combinan con tu kit 

esencial 

|  PRECIO 14,65 €  
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Extra 2 
Clear Stamps Afternoon muse 

De Glitz Design. 

Combinan con tu kit esencial y vas a poderlos 

utilizar con muchísimos proyectos (tarjetería, LO, 

minis…) 

Los sellos miden entre 12 y 7.5 cm 

|  PRECIO 17,10 € 

 

 

 

                                                                             

 

       

 

 

Extra 3 
whatnotes 

de Glitz. Ideales para rellenar 

miniálbumes , decorar páginas o 

tarjetas. 

Combina con TODOS tus kits 

|  PRECIO 6,10€ 
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Extra 4 
Peek A boos 

De GlitzDesign 

Transparencias de todo tipo y tamaños. 

Te van a encantar como páginas 

interiores de ámlbumes, para escribir 

notas, para decorar! 

Combínalo con tu kit esencial. 

|  PRECIO 7,30€ 

 

 

Extra 5 
Álbum con páginas interiores 

Vintage 

De GlitzDesign 

Mide 15x22,5cm. tiene páginas de 

chipboard de calidad en el interior y 

viene con anillas para encuadernar 

Combínalo con tu kit esencial. 

|  PRECIO 7,30€ 
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Extra 6 
Hojas de libro antigui 

6 hojas de libro decoradas 

y en estilo vintage. Son 

IDEALES para incluirlas 

en tus minis. 

Combina con tu kit 

esencial 

|  PRECIO 7,89€  

 

Extra  7  

Ephemera pack daily 

junque 

Combina con tu kit esencial. 

55 piezas de chipboard 

(Delgado) que incluye tickets, 

tags, imágenes, Cards. 

|  PRECIO unitario 

7,10€  
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Extra  8  

Flores de fieltro hechas a mano. 

2 flores IDEALES para decorar todos tus 

trabajos. Miden 5 y 7 cm. y combinan con 

todos tus kits. 

|  PRECIO 7,30  €  

 

 

Extra  9  

BLOOMERS pack DELUXE. 

45 cm. de cada color. De seda ideal 

para coser. Combina con todos tus 

proyectos! 

|  PRECIO 14,60  €  
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                                                                Extra  11  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela vintage 

Cada pack incluye 12 diseños 

únicos en 20x20 cm. 

Tul, bordados y telas al más 

puro estilo vintage  

|  PRECIO 12,15€ 

Set de blondas vintage 

3 blonditas hechas a mano! 

Miden entre 4.35 cm. y 7 cm.. 

Combínalo con tu kit plus. 

|  PRECIO 4,25€ 

 

Extra 10 
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Extra 13 
 

Sparkles vintage 2 

6 cristales totalmente vintage! Y de 

diferentes medidas. El más grande 

mide 5 cm. hasta 2 cm. 

|  PRECIO 6,10 € 

Combina con tu kit 

esencial 

 

 

Extra 12 

Sparkles pack vintage 

Rose and pearls 

10 sparckles vintage. Para 

decorar todo lo que 

quieras. Base plana para 

su fácil colocación y 

pegado mediante glue 

dots. 

|  PRECIO 6,10 € 
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  Extra  14 

 

   

 

                                           

 

 

       

 

 

Petite Papers 

36 hojas de doble cara en 15x15 cm.  de las 

colecciones: Spring Market, Yatch club y 

country state 

Para tarjetas, minis o lo que quieras! 

|  PRECIO 7,30 € 

 

Extra  15 
Flores de gasa y tul hechas a 

mano 

Miden aproximadamente 7 cm. 

Cosidas a mano y de la colección de 

nuestro kit plus 

|  PRECIO 6,10€ 

 

Extra 16 
Journaling Cards De 

webster. 

18 tarjetas de journaling de doble 
cara , miden aproximadamente 
entre 4 y 9 cm. 

Ideales para combinar con tu kit 
plus 

|  PRECIO 6,10€ 
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Extra 17 
Fabric Ribon Country State 

45 cm. de cada diseño. 5 en total 

|  PRECIO 6,10€ 

 

Extra 18 
Bitty Stamps de Webster. 

Little things 

De caucho con adaptador para bloques acrílicos. De GRAN 
CALIDAD ¡ estampan con muchísima precisión. 

Mide 7,5 cm. 

|  PRECIO 7,92€ 
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…  

Extra 19 y 20 
Bitty Stamps de Webster. 

Dream BIG and Phone ME 

De caucho con adaptador para 
bloques acrílicos. De GRAN 
CALIDAD ¡ estampan con muchísima 
precisión. 

Miden 7,5 cm. 

|  PRECIO 7,92€ 
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Los sellos de Basic Grey en caucho! Que son fáciles de guardar y limpiar.. nuevos CLINGS e 

ideas frescas para utilizarlos! 

Flores 3 D con un mismo sello? 

 

TIP} estampa la flor 4 veces, recorta cada una de las partes en cada estampado, y sobreponlas ¡ utiliza 

papel de acuarela o cardstock para darle color o tintarlas. 

    Más sellos! 

           

  

 

 

Seguimos ampliando los modelos de 

los sellos de hero arts. 

Este mes os proponemos unos sellos 

100% útiles, tanto para decorar 

como para crear fondos. 
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Crea el mismo efecto con fieltro y tela! Estampa la flor y recorta! 

  

 

Como veis las posibilidades son INFINITAS!! Con unos sellos de fondos, o de imágenes genéricas, tintas , 

papel de acuarela e imaginación podrás crear INFINIDAD de trabajos! 

Entra en NUESTRA SECCIÓN de STAMPING y disfruta!  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes hacer lo mismo con otro 

de los sellos que te proponemos de 

Basic Grey.  

Estampa el fondo en diferentes 

colores, y recorta luego las siluetas 

. 

Podrás utilizarlo como 

decoración! 

http://tienda.kitsdesomni.com/
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Visto en la Red {novedades y tendencias} 

Por Beatriz Monforte 

A veces vemos materiales preciosos, nos entran 

por los ojos y casi estamos a punto de comprarlos, 

pero… Una vocecita nos dice: ¿Y qué vas a hacer 

con eso? Es una pena porque, muchas veces, por 

no saber, no nos atrevemos a innovar, y nos 

estamos perdiendo un montón de oportunidades 

creativas.  

Esta nueva sección de la revista nace 

precisamente con esta idea, daros ideas.  

Cada mes haremos una búsqueda de los mejores 

tutoriales, DIY (Do It Yourself, Hazlo Tu 

Misma) e inspiración, relacionadas con los 

materiales que ese mes vayamos a tener en la 

tienda, para poder tomar una decisión y no 

arrepentirnos  

Este mes, por primera vez en España, podremos 

adquirir los maravillosos MASKING 

TAPES japoneses, que están causando 

sensación en el mundo del scrap.  

 

 

Estas preciosas cintas adhesivas las podréis 

utilizar en vuestros álbumes, páginas y, ya lo 

veréis, en todo tipo de proyectos de decoración y 

la vida diaria.  

 

La página de MT MASKING TAPES ofrece un 

montón de inspiración: HTTP://WWW.MASKING-

TAPE.JP/EN/MTGALLERY/, igual que el blog de 

Happy Tapes, aquí tenéis un par de ejemplos, 

podéis cambiar totalmente los botes decorando las 

tapas:  

 

http://www.masking-tape.jp/en/mtGallery/
http://www.masking-tape.jp/en/mtGallery/
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y usarlos para guardar botones de scrap o cintas, o  

utilizarlos para crear decoraciones festivas muy 

originales y vistosas:  

 

 

 

En la Red también podréis encontrar muchos productos de Ranger, y qué mejor que el propio blog de Ranger 

Ink  para darnos ideas: fijaros qué bonito uso de las tintas 

 

y mirad cuánta técnica y qué maravilloso resultado con este proyecto en el que se ha usado pintura en spray y 

pintura normal  

 

 

 

 

 

 

 

 

como esta página de Dina Wakley 

 

Y aquí la mismísima Jenni Bowlin nos enseña 

cómo hacer un fondo inigualable:  

 

De momento estas son 
algunas de las muchas 
maneras de utilizar los 
materiales que podéis 
encontrar, ¡Seguro que a 
vosotras se os ocurren 
muchos más! 
 

 

 

http://blog.rangerink.com/
http://blog.rangerink.com/
http://2.bp.blogspot.com/_UqjSuD7mDgI/SgI3JHB99CI/AAAAAAAACZs/yeA_RN1w0yg/s1600-h/90aa59047397a75880ee629b59b60da3_m.jpg
http://dinastamps.typepad.com/
http://blog.rangerink.com/blog/2010/12/background-tutorial-with-jenni-bowlin.html
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Os lo hemos anunciado en nuestra red social! Y ya sabéis que este mes es el de 

RANGER, TIM HOLTZ y el de los TAPES japoneses!  

Y te traemos una gran selección de los mejores productos ¡ 

  

  

  

Productos eespeciales 
 

TODOS ESTOS 

PRODUCTOS, 

TROQUELES Y 

MUCHO MÁS TE 

ESPERAN EN 

NUESTRA 

NUEVA 

SECCIÓN DE LA 

TIENDA!! 

ENTRA Y 

DISFRUTA DE 

TODO! 
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En menorca!! 

FECHAS: 7 Y 8 DE MAYO! 

Lugar: ciutadella! 

ESCAPADA SCRAPRURAL! Crop nocturna, CELEBRACIÓN POR 

TODO LO ALTO DE NUESTRO TERCER ANIVERSARIO…. Y..UN ÁLBUM 

100% KDS! 

 

Abrimos inscripciones!!! Más informacion en formacion@kitsdesomni.com 

VÁMONOS JUNTAS A LLENAR DE ROSA MENORCAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! 

KdS  es mou… 
 

mailto:formacion@kitsdesomni.com
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Queremos, antes de presentar nuestro nuevo equipo Pink , dar las gracias a 

Gema, Virginia, Mariaje e Irene por haber formado parte de KdS! Gracias 

por vuestros momentos de inspiración y por haber hecho crecer este arbol 

rosa!  esperamos volver a veros muy pronto por nuestro equipo de diseño!! 

OS QUEREMOS!!! Y MIL GRACIAS POR TODO! 

Y Ahora si.. ¿queréis ver quien es nuestra última adquisición en el equipo de 

diseño? EL (si si, EL) es….. 

 

   

Mis trabajos … 

   

Bienvenido a casa! 
 

Nos renovamos! 
 

Alberto … 

Tengo 23 años y vivo en Valencia y además de las horas que dedico al scrap ahora 

estoy haciendo el doctorado en química orgánica, que es lo que más horas me 

quita al día aunque siempre tengo tiempo para dedicarlo al scrap, ya sea creando 

o viendo trabajos/materiales en internet. 

Empece en el mundo del scrap hace relativamente poco tiempo, pero desde el 

principio me sentí muy y  mi escuela de scrap ha sido internet, horas y horas 

buscando técnicas, trabajos y viendo materiales me han inspirado para crear todo 

lo que he hecho y espero seguir haciendo. 

Siempre la gente intenta definir su propio estilo, yo me “encasille” en el estilo 

vintage, ya que siempre tiendo a hacer trabajos con ese estilo, pero siempre me 

gusta decir que el estilo hay que adaptarlo dependiendo de para quien sea el 

trabajo que vas a realizar, aunque siempre la “cabra tira al monte” y no puedo 

dejar de hacer un trabajo vintage y “grunge”. 

Mi blog: http://vintageodyssey.blogspot.com 

http://vintageodyssey.blogspot.com/
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KdS girl! 

  

 

BEATRIZ va a ser nuestra nueva “headhunting” y la que nos guiará 

en la revista.  Con ella esperamos dar ese salto cualitativo en la 

redacción y en nuestra red social!  

Bea, muchas gracias por formar parte de nuestro equipo! Se que vas a ser alguien importante para KdS y 

esperemos que nuestra colaboración sea por mucho tiempo!!! 

BIENVENIDA A CASA! 
 

 

 

 

 

Hola a todos, me llamo Bea Monforte y me alegro mucho de formar parte 

del equipo de KDS. Desde siempre me ha encantado todo lo relacionado con 

el arte y la creatividad, soy actriz de formación y terapeuta de vocación, pero 

mientras no puedo dedicarme exclusivamente a la terapia trabajo en la 

producción de marqueting y la escritura de textos publicitarios, pero mi idea 

es dedicarme por completo a la psicología y utilizar todas las técnicas 

creativas que voy a prendiendo como complemento terapéutico. 

Descubrí el scrap buscando materiales para un álbum que le estaba haciendo 

al que entonces era mi chico. Desde entonces me enganché y lo he usado 

como vía de expresión o para divertirme en los buenos y los malos momentos. 

No tengo un estilo muy definido, me gusta un poco todo y me encanta el 

Home Decor y probar técnicas nuevas, sobre todo las que tengan que ver con 

ensuciarse las manos. Espero ser útil para el equipo y que nos divirtamos 

juntas. 

 

Beatriz… 

Te buscamos a ti! 
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Si!! Necesitamos una nueva diseñadora!!  

Y queremos que formes parte de nuestro equipo de diseño!!! 

Compartir tu Scrap y tu ARTE con todas nuestras clientas!!  

reírnos y CRECER juntas! 

¿te atreves? 

Te ofrecemos: 

- descuento del 20% en todas tus compras! 

- Scrap a la carta con un 40% de descuento 

- oportunidad de hacer talleres con KdS es mou! 

- formación a cargo de KdS (inscripciones en talleres online) 

- KITS totalmente gratis! Y el envío también! 

- formar parte de un GRAN equipo de diseñadoras internacionalmente 

conocidas 

- trabajar siempre con los últimos materiales de Scrap del mercado! 

¿qué deberás hacer para participar? 

DEBES PRESENTAR TU INTERPRETACIÓN DE ESTA PLANTILLA: 

 

- Tu página debe ser 

original y no haber sido 

publicada nunca 

- Da igual la medida en la 

que lo hagas 

- envia tu página antes del 

día 25 de Abril al email: 

designersKdS@gmail.com 

- envíala junto a tus datos 

personales, blog y otros 

trabajos realizados en Scrap 

TE 

ESPERAMOS! 

mailto:designersKdS@gmail.com
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Tutorial Express  

Crear flores “Puff” 

 

Paso 1: cortar un círculo de 4 cm. de 

diamentro de chipboard y 14 

círculos de tela. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: unir dos circulitos con un 

punto en medio, será la base junto 

al chipboard. 

 

 

 

Tutorial cedido por handmade fabrics flowers 

 

Y los últimos 4 círculos que nos queden 

van a ir doblados en 4 partes creando así 

el aspecto pompom: 

 

Coseremos con puntos pequeños el centro 

de la flor y luego tan solo tendremos que 

doblar hacia arriba los pétalos para que la 

flor quede perfecta 
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Plantilla de ABRIL 

 
 

Página 30x30 

1 foto por página 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 350 

puntos extra. 

 

 

Si creas una página sobre “tu libro preferido” 

tendrás 200 puntos extra 

Si usas tapes japoneses 500 puntos extra 

(Comprados en KDS) 

Si usas color Wash 200 puntos extra 

● ● ●  
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Ganadora del mes de MARZO… 

 

 

Ella es Laura gómez!! 

UNA PÁGINA ESTUPENDA! Y has ganado 800  puntos! 

Enhorabuena! 

*** recibirás el código de 5€ de descuento por email *** 

¿quieres inspirarte? Entra aquí para ver como han 

interpretado la plantilla nuestras kds girls 

 

http://mireia.ning.com/group/plantillaskds/forum/topics/plantilla-noviembre-1
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Calendario del mes de … 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Muchas crops y talleres gratuitos!! En la red social os detallamos cada 

una de las crops, clases semanales y talleres online 

¿OS LO PERDERÉIS? 
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Adelanto calendario…. 

 

    

    
Vicky vuelve al ataque con su clase mensual de big shot addicts!!  
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Un reto especial… 
Este mes se celebra el día mundial del libro y, en KDS, hemos pensado que es 

una estupenda ocasión para ponernos a crear. La mayoría, en algún 

momento, vamos a regalar o recibir un libro y ¿Qué mejor que acompañarlo o 

devolver el gesto con un punto de libro hecho por una misma? 

Os proponemos crear un punto de libro, con la forma y tamaño que más os 

gusten, y del estilo que queráis. Tendréis de tiempo para presentarlo en la red 

social hasta el viernes 29 de abril. 

Habrá un jurado, formado por el equipo de 

diseño de KdS!  y que puntuará vuestras 

creaciones según varios criterios:  

Habrá una puntuación del 0 al 10 por uso de técnica, que deberéis 

explicar cuando lo presentéis, una puntuación del 0 al 5 por materiales 

comprados en la tienda KDS (no importa el mes), que también tendréis que 

explicar al presentarlo, y una puntuación del 0 al 10 por el valor artístico del 

punto de libro. Cada miembro del jurado puntuará cada punto de libro 

presentado, según los criterios descritos. Habrá 3 premios, que serán un 

detallito (antes se os contactará para que no sea algo que ya tenéis) porque el 

reto principal es divertirnos creando. Los puntos de libro ganadores se 

presentarán en la revista del próximo mes ¡Animaros! 

   

Entra en nuestro 

grupo AQUÍ para 

participar en el reto!! 

La semana que viene 

vamos a colgar toda la 

información necesaria 

para que participéis y 

también el premio! 

http://mireia.ning.com/group/damundialdellibro


 
 

KdS mensual / ABRIL 2011 | p. 40  

Clase mensual… con Gaëlle Fauglas 

Gaëlle vuelve a la carga con un monografico formativo IDEAL. 

Crearemos 2 proyectos durante el mes de Abril . Llenos de creatividad , 

técnica y color. Un Canvas 100% freestyle: 

 

Y un miniálbum 100% handmade hecho con tizas!!!  

 

Qué incluye : 
El taller tiene duración de 1 mes. Los tutoriales serán 

colgados y las alumnas seréis avisadas en todo momento 

de las acutalizaciones. 

- Tutoriales paso a paso  

- Grupo privado en la red social con acceso directo a la 

profesora durante 2 meses 

- Listado de materiales, dónde encontrarlos y con que 

sustituírlos (en caso de que no quieras comprar nada) 

- aula privada para preguntas y consultas 

- descuentos en materiales usados por la profesora. 

PRECIO: 

15,95€ (TODO INCLUÍDO) Cómpralo AQUÍ 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/formacion-kds/talleres-online-formacion-virtual/taller-mensual-elisapages.html
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Y el mes que viene… 

 

CUMPLIMOS 3 
AÑOS !!! 


