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¡FELIZ AÑO NUEVO! 

Un nuevo año llega a nuestras vidas, y queremos 

agradecerte que sigas apostando por KdS para 

vivir tu Scrap!!! GRACIAS POR SEGUIR AQUÍ! 

 

Y queremos empezar a ofrecerte cambios en nuestros kits. Creemos 

que tu estilo se define mes a mes y estará bien que puedas 

identificarte con un kit en concreto. Aprendiendo así técnicas con ese 

estilo, pues los diseñadores se van a especializar cada vez más en el 

estilo que tu prefieras. 

Irás viendo como el Project se diversifica creando una fusión de 

talleres online y project, para que puedas aprender técnicas muy 

concretas. 

Nace así el MIXED MEDIA & COLLAGE CLASS KIT. Este mes 

tenemos el primero! 

 

Sigue leyendo y DESCUBRE EL NUEVO KDS! Estamos 

seguras que DISFRUTARÁS MUCHO A NUESTRO LADO!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

{  KdS mensual  } 

ENERO 2012 

En este número: 

FELIZ AÑO NUEVO  …. 1 

SUEÑOS NUEVOS  ………… 3 

ESENCIAL……………………. 4 

PLUS………………………….. 8 

INICIACIÓN …….………… 12 

 

TÉCNICA EXPRESS       ….. 13 

PROJECT MIXED MEDIA…  14 

EXTRAS ……..………            17 

ESPECIAL PANPASTEL….. 23 

IDEA EXPRESS …………. 25 

GANADORA PLANTILLA…. 26 

TUTO 100% VINTAGE ….. 27 

PLANTILLA KDS………….. 29 

CALENDARIO ……………. 30 

KDS ES MOU MIXED MEDIA 

EVENT! ……………………. 31 

 

 

 

 

 

© 2012 Kits de Somni  



 
 

KdS mensual / ENERO 2012 | p. 2  

Año nuevo, sueños nuevos! 

Vamos a hacer que el 2012 sea el AÑO de nuestras vidas! 

 

…y KdS quiere que retomemos juntas esos 

proyectos , esos deseos y sueños.. ¿te 

atreves? 

Que te parece si empezamos por 2 kits, Esencial y 

plus con los que te sentirás identificada, SEGURO! 

Esencial , Vintage.. suave y neutro. Unos colores 

que los podrás aplicar a múltiples fotos. 

Embellecedores de todo tipo te facilitarán el 

trabajo! Y un álbum de 15x15 en lienzo de Maya 

Road será la guinda del KIT.. ¿es precioso, verdad? 

Un plus lleno de color, papeles de gran gramaje 

para poder trabajarlos, coserlos y rasgarlos. 

Detalles que te enamorarán por que es un KIT 

fresco y simple. Utilízalo para tarjetas, ScrapDecor, 

Journal y mucho más! 

Y no puedes DEJAR ESCAPAR EL PROJECT. Por 

que nos adentramos en el mundo del Mixed Media, 

el collage, las telas, pinturas y PanPastel! Un 

proyecto diferente, libre, en el que acabarás con las 

manos llenas de Gesso, Pintura, mediums y 

pasteles! ¿te atreves a crear? 

En definitiva te abrimos la puerta al ARTE en todo 

tipo y estilos. Seguro que aprendes un montón de 

técnicas junto a nuestro equipo de diseño!  

Te esperamos en nuestra red social!!! Regístrate 

YA! 

● ● ● 

ADEMÁS UNA GRAN SECCIÓN DE 

EXTRAS ¡! INCREÍBLES!  

● ● ● 
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1. vintage 100% 

 

Contenido del Kit Esencial 

- 5 papeles doble cara Prima marketing”Printery 

Collection” 

- 3 papeles de doble cara de Basic Grey “Little black 

dress collection”  

- 3 papeles de doble cara de Graphic45 

“communique Collection”    -- -

- 1 ABC chipboard Cream Capella de BG 

- 1 mini Monogram Red Oliver de BG  

- 1 12x12 journaling cards de October Afternoon  

- 1 BASIC borders stickers de BASIC GREY  

- 1 BASIC labels stickers  de BASIC GREY 

- 1 BASIC die cuts journal stickers BASIC GREY 

 - petals canvas  little black dress (entero para ti)  

KIT ESENCIAL 
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- ½ brads vintage BASIC de BG  

- ½ METAL FLOWERS little black dress BG  

- 1 álbum 12,7 x 12,7 cm de maya road CANVAS 

EDITION 

-  paquete de bloomers (flores) CAPELLA de BG 

- 3 flores Fairy TALE de PRIMA MARKETING RED 

- 3 flores Fairy TALE de Prima Marketing White 

- 5 miniTags manila 7 cm de largo. 

 

Un kit IDEAL para poder utilizarlo 

tanto para chico, chica, família o 

amigos. Es un kit Vintage, 100% 

recortable! Que te dará muchísimo 

juego! CÓMPRALO! 

Este kit va a ser diseñado , entre otros 

diseñadores, por  Alberto Juarez, Quim 

Díaz, y Marian! SATISFACCIÓN asegurada 

para las más amantes del Vintage! 

 

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 

 

Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 

  

 

INSPIRACIÓN GRATIS! 
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2. focus Kit 
El kit no te decepcionará, incluye tanto material que 

podrás usarlo para proyectos  muy variados!!! Un 

Kit que NO PUEDES PERDERTE POR TODO 

ESTO: 

 

 

 

Los papeles , de un gramaje 

excelente, podrás usarlos para forrar 

y recortar. Encuaderna con los de 

Graphic45 y Basic Grey!! Verás que 

maravilla de proyectos te salen! 
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Combínalo con ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unos extras que complementarán tu kit de maravilla. Flores, Sellos, Stickers… 

descúbrelos en nuestra sección de EXTRAS ESENCIAL!  

¿quieres ver alguno? 

   

Flores de papel de Seda de BG, paper pads, y detalles que combinarán en todo momento! 
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1. colores en Enero 

Contenido del Kit+ 

- 6 papeles doble de Pebbles “fresh Farm 

Collection” (papeles KRAFT, ESPECIALES, 

Embossing , Etc) 

- 1 ABC chipboard TypeWriter RED de American 

Crafts  

- 1 paquete de Chips “chipboard” de Pebbles “fresh 

Farm Collection”  

- 1 mini álbum Maya ROAD ChipboardCircle 

Borders (17x20 cm)  

- ½ paquete de mariposas 3D cosidas a mano de 

pebbles 

- ½ paquete de Brads de Tela Pebbles   

- 1 llavero con palabras de chipboard sobre fotos  

- 15  flores ESSENTIAL de prima Marketing  

KIT+  
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- botones fancy pants (20 por persona Aprox.)  

- 5 mini tags manila (7cm. largo) 

- cinta vichi roja scarlet grinham  (30 cm aprox.) 

- 3 blondas variadas para decorar y utilizar como 

máscara. 

INSPIRACIÓN 

GRATIS! 

 

 

Para las que nos apasionan los 

colores. Todos los papeles son de un 

acabado especial, y los kraft te van a 

enamorar! 

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

Qué podrás hacer con este Kit+? 

  

 

       

Al tener una ALTA calidad, los papeles 

servirán incluso para encuadernar! 
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2. FOCUS KIT: 
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combínalo con: 

  

Pack de cartulinas coordinadas con los papeles! Botones, y detalles de la 

colección 

   

DISFRÚTALOS TODOS ¡, están en nuestra sección de EXTRAS del Plus 
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Seguimos ofreciéndote un kit excepcional por calidad/material/precio 

Y con un tutorial guiado que Cristina Perramón crea especialmente para ti! 

MIRA TODO LO QUE LLEVA ESTE MES 

NUESTRO KIT DE INICIACIÓN! Y SU SÚPER 

PRECIO! 

 

Kit de Iniciación 
 

http://tienda.kitsdesomni.com/kits-de-iniciacion.html
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Crear tus fondos de página, journals, es fácil. A veces lo hacemos con nuestros 

sellos de fondo, pero ¿Te atreves a crear con más materiales? 

 TAN SOLO NECESITAS : 

- un trozo de madera cúbico 

- hijo de diferentes grosores 

- pintura acrílica 

- foam  

 

Anudaremos hilo en el cubo de 

madera y lo embadurnaremos de 

pintura acrílica 

 

En el mismo cubo puedes pegar 

trozos de foam cortados a mano: 

 

 

Y estampar así sobre tu ART 

JOURNAL de diferentes estilos!! 

¿Ves que fácil? 

Atrévete a crear tus sellos!!!! 

 

 

 

Técnica Express 
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{mixed media & collage} 

 

 

 

Mezclar colores, utilizar PanPastel, 

pintar, gessear y dejarte llevar. Este 

es el KIT Project de este mes.  

Una estructura de álbum cosida a máquina en 

especial para nosotras. Con ropa de lienzo para 

poder pintar, estampar y practicar las técnicas del 

Mixed media.  

Telas de hilo para acabar de adornar el álbum, y un 

kit EXCEPCIONALMENTE perfecto para empezar 

en este mundo tan apasionante…. 

DISFRUTA 

CREANDO!!!!  

 

PROJECT 
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Contenido del PROJECT 

- ÁLBUM de lienzo cosido a máquina en kdS de 

15x20 cm.  (5 dobles páginas por cada álbum) 

- 3 trozos de tela de hilo. (aprox. 15x20 cm)  

- 1 panpastel PERMANENT RED  

- 1 tinta “mixed media” ink de Colorbox Diseñada 

por Donna Salazar (secado lento para una correcta 

aplicación sobre tela y cartón ondulado) Azul 

PATINA  

- 1 foam STAMP de Claudine Hellmuth pack 

- plantilla 15x15 Crafter’sWorkshop “CLOUDS”  

- 4 cartulinas BAZZIL CRAFT 

- papel de ACUARELA (2 hojas) 

- 5 BIG TAGS MANILA (15 cm. alto)  

- blondas y sobres kraft  

- TUTORIAL GRATIS!(el tutorial se 

publica en nuestra red social en un 

grupo privado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto se divide en 4 fases y cada 

fase tendrá su tutorial paso a paso. 

Incluiremos una lista de material 
alternativo que podréis comprar para ampliar 

vuestro proyecto 

Precio Project completo 

37,50€  
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PROJECT WORK IN 

PROGRESS 

Hace unos meses que me estoy 

formando en MIXED MEDIA ART y 

tenia ganas de poder empezar el año 

creando para vosotras un proyecto 

paso a paso con todas las técnicas 

aprendidas… 

¿quieres ver las fotos de una parte 

del kit? 

Mira que telas! 

 

Cartulinas, telas, lienzo, plantillas 

sellos.. 

Todo hecho a mano en un proyecto 

EXCLUSIVO CON muchas técnicas! 

 

 

Podrás comprarlo según tus 

necesidades, con más o menos 

material extra del kit. 

 

El kit básico tiene un panpastel y un 

mixed media INX ink. 

  

Y tendrás los PANPASTEL EN LA 

TIENDA PARA AMPLIARLOS A TU 

GUSTO! 
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Como cada mes podrás elegir los Extras según el kit que compres. Los tiene 

clasificados en la tienda por categorías. NO DEJES DE VISITAR el resto de 

secciones de nuestra tienda, dónde encontrarás ofertas, consumibles, 

tutoriales y mucho más! 

Algunos extras del ESENCIAL 

Este kit es completísimo, aún así te traemos algunos extras especiales : 

Las cartulinas siempre vienen bien, si están coordinadas aún mejor, ¿Verdad? 

Qué te parece este pack? 

 

Coordinadas con los embellishments y los papeles del esencial! 

   

EXTRAS DEL MES 
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Los nuevos sellos de hero arts están llegando! De momento te traemos estos, 

que podrán hacerte crear maravillas de este estilo: 
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Tu kit esencial combina con estas tintas distress: 

   

   

Y con estos polvos de embossing: 

       

Y tinta STAZON WHITE MATE para poder estampar sobre papeles oscuros 

  

Encuéntralos en la 

sección de extras del 

esencial!! Corre!!!! 
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Algunos extras del plus: 

          

Las cartulinas no pueden faltar para poder utilizarlas como base! 

 

Y embellecedores coordinados 100%  
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Las tintas que combinan son: 

 

  

   

Y con estos polvos de embossing: 

  

Encuéntralos y combina tu kit plus! Amplíalo a tu gusto ¡ 
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Extras del esencial: 

Como este mes el proyecto es ARTE MIXED MEDIA te traemos tintas, 

panpasteles, sellos {MUCHOS SELLOS!} y unas tintas de secado lento 

especiales de MIXED MEDIA 

  

Te traemos los sellos de Donna Downey más utilizados en todos sus Online 

WORKSHOPS! 

 

Y unos sellos de Stampers Anonymous ALUCINANTES! 
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Donna Downey nos acercó al 

maravilloso mundo del ART 

JoURNAL y las técnicas de MIXED 

MEDIA  aplicadas al SCRAP. Y ella 

ha sido quien hizo que quisiéramos 

aprender más sobre los PANPASTEL. 

Pero, ¿qué es el PanPastel? 

 

Los panpastel son pasteles suaves que contienen un 

80% más de pigmento que el pastel normal. Eso 

hace que cuando lo aplicamos sobre lienzos, 

cartulinas y cartones , podamos difuminarlos y 

mezclarlos evitando así que los colores se pierdan en 

la superficie. 

 

Su envase de plástico con tapa para cerrarlos hacen 

que jamás se sequen, aprovechándolos al máximo!!! 

Tienen menos polvo que otros pasteles del mercado, 

por lo que su aplicación será mucho más fácil y 

concreta. Te parecerá pintura!!! Y lo mejor es que 

puedes dar diferentes tonalidades con un mismo tipo 

de color. Mezclándolos con blanco, igual que si se 

tratara de pintura acrílica, conseguirás muchísimos 

matices. 

 

Aplícalo con plantillas, o directamente sobre la 

superficie a pintar. 

Su fuerte pigmento y su textura de polvo compacto 

te facilita el estampado sobre plantillas: 

 

Incluso con una base de panpastel de un color te 

permite este resultado cuando estampas encima con 

otro tono más fuerte: 

 

Especial: panpastel 
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Y realza el color en zonas con textura: 

 

Aunque desde mi punto de vista la mejor cualidad de 

este tipo de pinturas es la precisión con la que 

puedes pintar zonas estampadas previamente.  

 

Si tienes tinta Archival o de secado ultrarrápido 

podrás utilizarlo como ilustración y poder pintar 

sobre ella con tus panpastel : 

 

       

Donna Downey nos enseña cómo crear pequeñas 

obras de arte en nuestros trabajos de Scrap! Y los 

Panpastel nos ayudarán a crearlo: 

No dudes ni un momento en que esta es una 

buena compra. Te traemos algunos de los 

colores básicos para que empieces a crear 

con ellos! Y pásate a ver el Project de Este 

mes por que vamos a utilizarlos!!! 
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Los sellos (Acrílicos, Clings o de 

madera) sirven para estampar con 

tinta y también con pintura y 

mediums. 

Así conseguirás dar volumen a tu 

estampado. 

Utilizaremos: 

- gel multimedium 

- pintura acrílica (la de claudine helmuth 

es ideal para pintar fondos) 

- sello de fondo preferido. 

- pincel para aplicarlo 

 

Primero haremos la mezcla de un 

poco de pintura y el gel medium: 

 

Depende del pigmento de tu 

pintura acrílica podrás usar más o 

menos, eso a tu gusto. 

 

Lo aplicaremos en el sello con un 

pincel, deja un poco de grosor para 

dar más textura a la hora de 

estampar. 

Y seguidamente estamparemos 

sobre la cartulina: 

 

Y ya tendrás un fondo especial para 

tu página básica. 

Utiliza esta técnica con todos los 

sellos de fondo que tengas! Verás 

que resultado! 

 

 

IDEA Express 
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GANADORA PLANTILLA DE DICIEMBRE 

 
 

 

A partir de ESTE MES, la ganadora de la 
plantilla también DISEÑARÁ UN KIT KdS para 
nuestras clientas de la red SOCIAL!!!  

 

 

 
  

Muchas gracias por participar 

en la plantilla que propusimos 

el mes pasado! Nos encanta ver 

como os aplicáis tanto en 

ellas!!! Y es un honor poder 

otorgar una ganadora 

mensualmente!!!  

La ganadora de este 

mes ha sido:  

ROSI GALÁN! 

Con TODOS los puntos 

ganados! Recuerda que tienes 

un descuento de 5€ en tus 

próximos kits!* 

Compra superior a 65€ 

A descontar en los kits de febrero 
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Conocí a Suzie cuando estuve hace 

años en el CHA de LA! Estábamos 

juntas en un taller de Tim Holtz! 

Era mi primer taller en inglés! Y 

ella se ofreció a ayudarme en todo 

momento!!  en ese momento supe 

ella sería una diva del vintage.. y 

así fue! 

Hace unas semanas encontré este tutorial en su 

blog y muy amablemente ha querido que lo 

publiquemos en KdS! 

Vamos a crear un marco 3D  

 

NECESITAREMOS: 

- Marco con obertura central  

- gesso  

- plantillas the the crafter’s workshop 

- PANPASTEL 

- perfect pearls 

- papel de acuarela 

- papel de revistas y periódicos 

- plantilla para crear las casitas 

 

Empezamos dando una capa abundante de gesso 

en el marco: 

 

 Y lo secaremos con secador: 

 

Con pasta de modelar o gel medium vamos a 

estampar con la ayuda de una plantilla de the 

Crafter’s workshop: 

 

Luego vamos a crear una pequeña mezcla con 

Perfect Pearls y gel medium glossy. Pintaremos 

sobre la textura creada con la ayuda de un pincel. 

Puedes variar de tonalidades, piensa que son 

tonos muy perlados, por lo que te va a quedar con 

un efecto brillante. 

 

 

TUTO Vintage 

 

http://suzeweinberg.typepad.com/
http://www.google.es/imgres?q=template+mini+house+scrapbooking&hl=es&client=firefox-a&hs=IjN&rlz=1R1GGGL_es___ES456&biw=1280&bih=558&tbm=isch&tbnid=2_iOCXM6-BTf3M:&imgrefurl=http://rinconderilla.blogspot.com/2011_03_24_archive.html&docid=jr3YTKz0AGr7bM&img
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Una vez seco (puedes secarlo con el secador) 

vamos a darle una capa de tonos de panpastel: 

 

Dejaremos secarlo. 

Y empezaremos a decorar. 

He utilizado trozos de papel , sellos, hojas de 

acuarela, revistas y periódicos para crear casitas. 

 

En mi país tenemos una tienda artesana que las 

venden hechas (la estructura) os he buscado una 

plantilla que la podréis utilizar para crear este tipo 

de casitas. 

Imprime la plantilla en una cartulina y recorta por 

la línea de puntos. 

 

Podrás decorarlas después. 

Busca en tu ScrapRoom restos de llaves, flores 

metálicas! Todo lo vintage que tengas! 

Colócalo en tu marco: 

 

Pega los detalles con GLOSSY ACCENTS o GEL 

MEDIUM EXTRAFUERTE. 

Espero que os haya gustado!! 

Thanks Suzie! LOVE U ♥ 
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Plantilla de Enero … 
 

 
 

Utiliza cartulinas básicas para la 

base y los marcos de las fotos. 

Escribe Journaling a mano.  

UTILIZA TONOS TIERRA: 

marrones, verdes, naranjas, 

amarillos… si lo haces tendrás  250 

puntos extra!  

Si giras la plantilla 180º tendrás 150 puntos 

extra. 

Si lo realizas con el kit de DICIEMBRE KDS 

tendrás 180 puntos extra.  

Si pones fotos en color tendrás 100 puntos 

extra. 

● ● ●  
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Calendario del mes 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como veis nosotras no hacemos vacaciones! Tendremos preparados 

talleres , sorpresas y álbumes en el que aprenderemos muchísimo!! 

¿OS LO PERDERÉIS? 
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KdS es mou ENERO! 

Ven con nosotras el 21 de ENERO! Y disfruta CREANDO un mini álbum lleno 

de técnicas “freestyle” y “mixed Media” 

Lienzo, acrílicas, mist, panpastel , pasta de modelar, y mucho más! 

 

  

 

 

PÍDENOS INFORMACIÓN EN formacion@kitsdesomni.com la semana que 

viene veréis el proyecto terminado y con TODO LO QUE DEBES TRAER AL 

TALLER!!!!

 

mailto:formacion@kitsdesomni.com

