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LUCKY CHARM! 
No hay mejor mes que los que llegan tras el CHA .. las 

nuevas colecciones empiezan a llegar, nuevas 

inspiraciones, nuevos colores …  y todo empieza a teñirse 

de color. Para mi el nombre de la colección de Dear Lizzy 

tiene un doble sentido perfecto “talismán” .. para 

nosotras, las Scraperas natas,  el CHA lo es  .. sin duda! 

 

Disfruta de todas las nuevas colecciones que te han preparado para ti. 

Kits de Ensueño para que disfrutes y scrapees como nadie! 

 

 

Gracias por hacer esto posible! 

 

Sigue leyendo.. este mes el 

calendario, la red social y 

todo el entorno rosa va a 

cambiar ligeramente! 

SOLO PARA DARTE LAS 

GRACIAS!  
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Color & grey!  
 

Ahora si, ya tenemos aquí todo lo que 

anunciamos en el CHA. Las nuevas 

colecciones ya son nuestras, y vuestras!!  

Esencial  lucky charm by Dearlizzy y snippets de 

Studio Calico. Una fusión que te encantará. Podrás 

usar este kit para lo que quieras! Incluso para los 

project life, One little word u otras series de 

proyectos a los que sigas!  

Un plus  muy dulce , me enamoraron sus papeles, 

sus adornos,  su estilo. El negro , rosa y Denim. Una 

combinación de colores inmejorable . 

Y el Project Life Kit  de Febrero es una explosión 

de color y de sutileza. Maggie holmes se estrena 

junto a CRATE PAPER con su primera colección 

presentada en el CHA. Sin duda, no tiene 

desperdicio alguno. Vas a poder crear todas las 

páginas del mes con este kit!   

El Project , creado en EXCLUSIVA por Anna 

Wach (nulka) para KdS. Un kit único, un proyecto 

único y unos sellos “special Edition” para ti! No te 

quedes sin! 

Y este mes seguimos ampliando  la  SECCIÓN 

DEL PROJECT LIFE  Fantásticos productos! 

No te los pierdas! Y LA SUSCRIPCIÓN 

MENSUAL A los SELLOS DE ALI EDWARDS. 

Sigue leyendo!  

Y como cada mes, no dejes de disfrutar de todo lo 

que    nuestra red social te ofrece. TALLERES, 

CROPS e INSPIRACIÓN 

 

● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

http://mireia.ning.com/
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Editorial 

Cuando nos iniciamos en el 

scrapbook es fácil que enseguida 

oigamos la palabra "CHA". Cha por 

aquí, Cha por allá...y suele pasar un 

tiempo hasta que al final 

entendemos qué significan estas tres 

letras, acrónimo de Craft and 

Hobby Association. 

 

La CHA es propiamente una 

asociación estadounidense de la 

industria del hobby y del craft, que 

agrupa a los principales productores 

de consumibles y servicios de esta 

industria, que mueve sólo en EEUU 

30 billones de dólares. (fuente: web 

oficial CHA: www.craftandhobby.com)  

Denominamos también CHA a la 

feria bianual (verano e invierno) que 

se celebra en lugares alternos de 

EEUU. En esta feria se agrupan 

todas las novedades del sector; las 

marcas aprovechan para presentar 

sus nuevas creaciones y los 

consumidores (tiendas, 

distribuidores) pueden ver de 

primera mano qué es lo que está por 

llegar a las tiendas e incluso pre-

ordenar materiales con beneficios 

especiales.  El Cha de invierno acaba 

de tener lugar en Anaheim, 

California, y el de verano de este año 

será en Las Vegas. Parece el viaje de 

ensueño de cualquier scrapera/a, 

¿verdad? 

 

En el último CHA ha habido varias 

novedades importantes y un 

miembro de nuestro DT ha tenido 

ocasión de verlas en persona. Alberto 

Juárez nos comenta que los colores 

oscuros y apagados dan paso a tonos 

vibrantes y ácidos, y hemos de 

confesaros que eso nos encanta!!! 

También cobran protagonismo una 

vez más las flores, la purpurina y el 

metal!!!!  

http://www.craftandhobby.com/
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La tendencia "diary" pisa con fuerza 

y cada marca tiene colecciones que 

se adaptan al PROJECT LIFE. Eso 

hemos podido comprobarlo en 

nuestros últimos kits! Por otro lado, 

novedades destacables entre las 

marcas más conocidas : los nuevos 

sellos de Tim Holtz, los sprays 

Dylusions de Dyan Reavely (también 

de Ranger), nuevos productos de 

Heidi Swapp y adorables tarjetas de 

Becky Higgins.... no se acaba 

nunca!!! 

y mucho más que iremos 

descubriendo en los próximos meses 

con las nuevas colecciones. 

 

Otra novedad que 

experimentaremos de primera mano 

es la colección YES, PLEASE de Amy 

Tangerine...fresca y detallista...nos la 

traerá en mano al evento AMY LORY 

BARCELONA del 18 y 19 de Mayo! 

 

 

Así, ¿qué? ¿Quién se viene al Cha de 

Verano? Para las curiosas....aquí 

tenéis toda la información sobre esta 

maravillosa asociación y su evento 

bianual, ahora ya sabemos lo que es: 

el CHA! 

 

http://www.craftandhobby.org/eweb/DynamicPage.

aspx?WebKey=6F38E337-4505-4B74-BFF6-

81AA541C74D8 

 

 

 

 

 

http://www.craftandhobby.org/eweb/DynamicPage.aspx?WebKey=6F38E337-4505-4B74-BFF6-81AA541C74D8
http://www.craftandhobby.org/eweb/DynamicPage.aspx?WebKey=6F38E337-4505-4B74-BFF6-81AA541C74D8
http://www.craftandhobby.org/eweb/DynamicPage.aspx?WebKey=6F38E337-4505-4B74-BFF6-81AA541C74D8
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Project Life ….. 

By Elena Díaz & Becky Higgins 

Becky higgins describe así el Project Life: “"Project Life es una visión del 

scrapbooking basada en ofrecer soluciones, creada para simplificar el proceso y darte más 

tiempo a disfrutar de la vida. No requiere pegamento, ni tijeras, ni herramientas, ni 

habilidades especiales " El diseño de los productos facilita que te puedas concentrar en 

registrar los momentos más preciosos de tu vida a través e fotos y journaling. El diseño 

simple y elegante te posibilita completar más páginas en menos tiempo"  

Un álbum de 30*30, con tres anillas, 
unas fundas protectoras de plástico, 
tarjetas, embellecedores, fotos, un 
bolígrafo y tu vida. Hemos conseguido 
definir el Project life en una frase ¿o 
no?  
 

 
 

Sería correcto decir que el Project Life 
es una nueva moda, una tendencia 
scrapera, porque lo es. Un dia, alguien 
lo pone de moda, corre la voz,  y todas 
empezamos a hacernos con los 
mismos álbumes, las mismas fundas, 
y, una vez en casa...¿qué ponemos 
dentro? Arghh! Terror! De 
repente.....No tenemos ni idea!!!  

 

Siempre es bueno empezar un 
proyecto , sea porque está de moda o 
no,porque es mientras lo haces 
cuando descubres cuál era su su 
verdadero sentido.  

 

 
Project Life, según lo describe la 
"pionera" Becky Higgins y según 
podremos leer en muchos sitios, es 
una forma de scrap pensada para , 
fácilmente, documentar el día a día.  
 

 
 
 
Enseguida pensamos "dios mío, se ha 
de tener "poco trabajo" para hacer 
eso. Pero realmente, todos 
documentamos nuestro día a día de 
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alguna manera. O no guardamos los 
tickets de cine de aquella peli tan 
especial?  

 
No nos quedamos las tarjetas de los 
restaurantes que nos han gustado? 
Hasta ahora, las pegábamos con celo 
en la agenda (o no? ;)  
 
 

Hacer Project Life es más que un 
propósito de año nuevo. Si te gusta el 
scrap, habrás aprendido lo que vale 
una buena foto, o una foto 
espontánea, o simplemente una foto 
de esa persona que quieres tanto.  

 
 
Hacer project Life scraero, al margen 
de que una semana vayas más 
apurada o no, es una forma de 
facilitarte la vida y de revalorizar tus 
recuerdos, fotos, pensamientos y 
momentos..sin perder ninguno. 

 
 

¿A que ahora sientes ganas súbitas de 
empezar a rellenar tus fundas? Y lo 
bueno es que una vez hecha una 
semana, puedes reorganizar, 
cambiar....de la forma que creas 
conveniente. Porque es tu semana, es 
tu proyecto, y es tu vida. Y vale la pena 
tenerla ordenada y bonita, para que al 
mirar atrás la sonrisa esté 
garantizada.  

 

Para saber más:  

Entra en nuestro GRUPO de la RED 

SOCIAL y comparte con otras 

compañeras de viaje tu PL.  

Descárgate el tutorial de ELENA 

aquí y descubre por que es 

importante comprar el KIT Project 

LIFE! 

 

http://mireia.ning.com/group/project-life-group
http://mireia.ning.com/group/project-life-group/forum/topics/project-life-por-elena-diaz
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1. Lucky Charm >>> 

 

Contenido del Kit Esencial 

- 8 papeles DC lucky Charm Dear Lizzy (DL)  

- 4 papeles SC Snippeds de Studio Calico (SC) 

- 1 ABC chipboard Paint turquesa de SC   

- 1 ephemera Pack DL  

- 1 sticker 15x30 cm Lucky CHARM DL 

- 1 cartulina KRAFT dark 

- 1 wood veneer chevrons de SC 

- 1 sello acrílico diseñado por DL 

- ½ BIG TAGS DL 

- 6 botones de plástico coordinados DL 

- 9 cámaras de chipboard de SC  

- 4 BADGES DL 

KIT ESENCIAL 
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 - blondas blancas

- twine coordinado 

- inspiración privada con nuestro equipo de 

diseño  

* los embellishments pueden variar , pero siempre serán 

de igual precio y coordinados. Algunos paquetes son 

fraccionados 

     

|  35,85€  |  Suscripción 3 meses 

|  40,85€  |  PRECIO UNITARIO (iva 

21% incluido) 

 2. focus Kit 

Nos encanta este kit! Los papeles son PRECIOSOS, los elementos que 

complementan el kit también. Vas a tener muchísimo juego! Ya lo verás 

   

  

Precio del Kit Esencial 
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Sellos, papeles, 

embellecedores. Un kit 

100% ESENCIAL! 
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COMBÍNALO CON .. 

Te mostramos algunos de los extras 

que hemos seleccionado para ti… 
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 1. Denim, rosa y gris …

Contenido del Kit+ 

- 6 papeles doble love you madly de Glitz 

- 1 ABC sticker 30x30 de Basic Grey 

- 1 mini ABC sticker Denim de GLITZ  

- 1 paper TAPE de GLITZ design 

- 1 roller STAMP “doilly” de GLITZ  

- 1 journal and Tab sticker de GLITZ 

- 2 placas de cardboard (10x15)  

-  2 anillas metálicas 

-  2 paper bag  line fucsia 

- 3 mini sobres glassine 

KIT+  
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- twine coordinado 

- inspiración para APROVECHAR EL KIT (Grupo 

privado en nuestra red social solo para ti!) 

Un kit que te enamorará por sus 

colores y por lo que podrás crear con 

él. No te lo pierdas!    

Precio  del Kit + 

|22,75€|Suscripción 3 meses 
|  25,75€  |  PRECIO UNITARIO 
 
* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados

 

2. FOCUS KIT: 
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combínalo con: 

con los productos que combinan con la colección de GLITZ. 

 

 

                     

Journal cards…  
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Ideas con el Kit Plus … 

El papel es increíble , y si lo combinas con los sellos y demás extras.. el 

resultado será único. 
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Por Cristina Perramón. 

¿quieres crear un detalle rápido y resultón? Cristina nos enseña como con 

poquísimo material puedes crear un precioso regalo! 

 

Os traigo un tuto muy fácil y resultón 

con la Cameo  , si no la tenemos pues 

con unas tijeritas ;) 

 

Primeros troquelamos unos marcos 

tipo polaroid que están tan de moda  

y unos rectángulos de cartulina o 

cartón de la misma medida 

Luego pegamos las fotos en el fondo 

y ponemos almohadillas 3d en todo 

el contorno   

 

Ya le podemos pegar  el marco 

encima   

 

Por último recortamos unas bases 

con el mismo cartón o cartulina que 

doblaremos  , y las pegamos a modo 

de soporte por detrás 

 

 

Y ya tenemos nuestros marcos para 

poder lucir ;)  

 

“cameo” polaroid Frames 
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1- Febrero 

 

 

Este mes te proponemos un kit suave para tu project life 2013. Colores que 

combinan y que darán ese toque dulce a todo tu mes. Un kit detallista que no 

te puedes perder. 

 

 

 

 

 

 

Project Life kit 
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Contenido del project life kit 

- 8 papeles doble cara diseñados por Maggie 

Holmes para Crate Paper  

- 2 cartulina texturizada blanca 

- 1 vellum paper 30x30  

- 1 ABC special editon Maggie Holmes  

- 1 mini Alpha and tab sticker  

- 1 sticker border & journal 

- 1 ephemera pack maggie holmes  

- 6 marquitos de TELA!! (para colocar en tus 

fundas) 

- 4 lazos de tela (para dar volumen al PL!) 

- blondas pasteleras 

- lentejuelas de varios colores (para colocar dentro 

de los bolsillos de nuestro project life!) 

-  TAGS variados 

- inspiración con nuestro equipo de diseño 

Un kit , no solo repleto de 

novedades, también con toda la 

fuerza para empezar tu project life.

  

Precio  del Kit + 

|28,95€|sin suscripción 

 
* los embellishments pueden variar , 

pero siempre serán de igual precio y 

coordinados. Algunos paquetes son 

fraccionados 

 

 

2- focus kit 
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RECUERDA: este kit viene también con 

inspiración especial de nuestro equipo de diseño. 

 

  

  

 

 

 

 



 
 

KdS mensual / FEBRERO/  2013 | p. 20  

 

Por Marian Hernández  

Compramos un kit y siempre nos sobran restos de papeles. Tal vez sean trozos 

pequeños que pensamos “esto lo acabaré utilizando” pero se acumulan mes a 

mes. Marian nos enseña como “economizar” y aprovechar hasta el último 

pedazo de papel. 

 

NECESITARAS: 

- álbum  

- restos de papeles 

- dylusions 

- pintura blanca o gesso 

- tinta negra 

- sellos de fondos 

- adornos 

- máscaras 

“Me propuesto hacerlo con 

cosas que tengo por mi 

scraproom. Están los tiempos 

para economizar!!! 

 Entonces me acordé que tenía 

un mini de Maya Road y me 

puse manos a la obra!!!” 

 

Después le puse Dylusións amarilla y verde. 

Pero la verdad es que cuando se secó quedó un   

tono muy apagado!!! Creo que el blanco lo 

absorbe. 

Entonces le di color con Versafine Habanero 

(naranja) y ya tenía un color mucho más 

alegre!! 

 

Lo siguiente, empapelar todas las páginas 

con restos de colecciones anteriores!!!! 

 

Un álbum con “restos” 
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En la portada y contraportada he 

estampado un sello de texto, por fuera y 

por dentro. 

Después he remarcado con punta fina la 

palabra. 

Unas decoraciones de madera, distressadas 

con negro!!! 

 

Y estas son las páginas por dentro!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que os haya gustado!!! 

  

Un beso y feliz inspiración!! 

MARIAN. 
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{we love Grey} 

Anna Wach, ARTISTA, con un arte 

muy marcado y con su estilo 

indiscutible nos ha diseñado un 

proyecto 100% Polish 

Un kit que contiene Sellos, plantillas, los nuevos 

papeles de ILS, tapes, tintas.. y el tutorial paso a 

paso para adentrarte en un estilo que te encantará.  

I’M GREY 
Contenido del PROJECT 

- 1 álbum de cartón (tipo journal)  

- 10 papeles “B/W” de 15x15 diseñados  por 

SODALICIOUS  

- 3 papeles 30x30 ILS (marine, why not) 

- wood veneer by sodalicious (cruces) 

- wood venneer chevrons   

- 7 corazones de CHIPBOARD 

- 1 sello (MONTADO EN MADERA!) diseñado en 

exclusiva para el proyecto 

PROJECT 
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- 1 paper tape freckled fawn   

- tinta negra especial 

- ABC chipboard 

- 1 plantilla de madera 

- Tracing paper (papel translúcido) 

- 5 sobres  

- 2 paper strip (para encuadernar) 

- twine 

- TUTORIAL GRATIS!(el tutorial se 

publica en nuestra red social en un 

grupo privado) 

El tutorial será colgado en la red social a 

mediados del mes de marzo. Se os avisará 

en todo momento vía email. 

SÚPER PRECIO:  27,95€ 
iva Incluido 

(el sello) 

 

 

 

Ana es simplemente me tiene 

enamorada.. ME ENAMORÓ, 

(nos enamoró) en el 

BCNweekend .. y tenía muchas 

ganas de crear un proyecto solo 

con ella.. que dejara claro su 

estilo, ELLA ES UNA 

AUTÉNTICA DIVA.. Y LO QUE 

TRANSMITE ES 100% fun …  

Con este proyecto profundizarás en el estilo nulka 

totalmente..  ella ha diseñado el Kit, los materiales y 

el tutorial. ¿Te lo perderás? 
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Especial.. sellos ¡! 

Nos encantan los sellos montados en 

madera. Sinceramente son de los 

más usados  y son una auténtica 

tendencia en el mundo del SCRAP. 

Gracias a SODALICIOUS y a Ana 

Wach , podemos ofreceros la 

primera colección de sellos con 

palabras en español y en catalán!  

 

 

 

 

SIN DUDA UNOS SELLOS ÚTILES 

y que te servirán para todos tus 

proyectos. Fáciles de almacenar y , 

admitámoslo .. son monisimos! 

 

 

Algunos diseños: 

 

 

 

 

 

 



 
 

KdS mensual / FEBRERO/  2013 | p. 25  

 

Por Elena Díaz y Leire Aranceta 

Bueno, bueno. El kit esencial de 
ENERO no es un kit. 

Es un “KITAZO”! :D 

¡Es alucinante la cantidad de 
papeles diferentes que trae para 
nuestros proyectos! 

Viendo la diversidad de patrones y 
colores, se me han ocurrido muchas 
variaciones para demostrar que los 
trabajos de san Valentín pueden ser de 
otros colores además del rosa. 

 

Aprovecho para comentar que una 
buena combinación de colores 
entre fotos y elementos del 
layout puede ser muy resultona y 
ahorrarnos sobrecargar nuestra 
página. 

 

Es otro método de trabajo que 
requiere de un pelín de planificación 
previa (= pensar, con lo poco que me 
gusta a mí planificar los trabajos, 
prefiero improvisar) , pero os aseguro 

que a veces vale la pena y se nota en el 
resultado 

Vamos allá. En este caso, partía de una 

foto con importantes tonos rojos 
porque además de estar tomada con 
poca luz, proviene de la aplicación 
fotográfica para smartphones 
Hipstamatic. La película usada le da 
una tonalidad rojiza a todo. 

Como rojo y verde son 
complementarios, el papel 
de Crate Paper del chevron 
verde y blanco, con textura, 
me viene de perlas. El 
motivo es grande y ya tiene 
mucha fuerza, así que sé que 
no añadiré muchos más 
elementos , o sería una 
composición demasiado 
confusa. 

 

 

Pasos seguidos 

 

Combina colores 
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1- Decidir colores: 

Al empezar el trabajo me planteo que 
los protagonistas serán rojo y verde. 
Como adicionales me permitiré negro 
y blanco. 

 

2- Paginar. 

En otras palabras, decidir cómo irán 
dispuestos los elementos de la página. 

El chevron aporta dirección, así que lo 
más natural a mi ojo es disponer la 
foto por duplicado (porque quería 
lograr un efecto especial) abajo a la 
derecha. 

 

3- Trabajo zona principal 

Para dar volumen y protagonismo a la 
zona de las fotos, una blonda , tul (me 
encantan ambas cosas) y un par de 
tags en dos tonos. 

Y lo coso todo a la página, 
aprovechando para “extenderme” más 
allá de las fotos con la máquina. 
Remato la zona de los tags con 2 
corazones de chipboard y un poco de 
hilo para corregir un defecto de la foto 
(pero no se nota, verdad? No se lo 
digáis a nadie) 

 

4- Título. 

Foto y fondo tienen mucho color, así 
que si pongo un título en letras 
blancas, tengo miedo de que no se vea. 
Decido recortar una palabra de un 
papel navideño, de letras blancas 
sobre fondo rojo, que además va con la 
historia de la foto :) Para darle 
protagonismo, la pego con 
almohadillas 3d. 

 

 

5- Embellecer 

Para añadir detalles utilizo Gemas de 
Studio Calico que también vienen en el 
kit, trozos de tape con palabras 
impresas, sellos de plumas y flechas 
deScrapperin, toques de negro 
con spray Dylusions y plantilla, sin 
recargar demasiado. 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons/extras-esencial/extra-esencial-13.html
http://tienda.kitsdesomni.com/dylusions-byranger.html
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(Aquí viene la parte de improvisación 

que no podía faltar) 

Usando un corazón mistable de 
chipboard del Plus como stencil (que 
por cierto , como se pueden teñir, me 
lo guardo para otra cosa) y un Color 
Shine Mist de Heidi Swapp, con papel 
de periódico alrededor......rocío la 
zona opuesta a la foto con color. 

 

Queda un espacio tintado de color y 
con un corazón vacio dentro, un 
espacio irregular, pero ideal 
para...escribir! 

6- Journal . En la zona rociada con 
el color shine, y en diagonal para dar 
dinamismo. 

 

¿Te atreves a interpretar tu san 
valentín en colores 
complementarios?. 

 

Leire  utiliza otra técnica de 

combinación de color + 

inspiración con una imagen: 

 

La imagen marca los tonos y los 

tonos su página: 

 

Como ves la inspiración la 

encontramos en todos sitios! 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons/extras-kit-plus/extras-plus-project-1.html
http://tienda.kitsdesomni.com/addons/extras-kit-plus/extras-plus-project-1.html
http://leirescrapandstuff.blogspot.com/
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Extras llenos de color, con aires de NOVEDAD y mucho mucho juego!  

Algunos del Esencial: 

    

  

Álbumes, roller samps, stickers …  

EXTRAS DEL MES 
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Máscaras para utilizar en dos fases! Con diferentes diseños en un mismo 

pack. 

  

Máscaras “chevron” .. con mil maneras de poder utilizarlas! 
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Más papel de 30x30!! (Complementa el kit!) 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

También podrás elegir entre sellos acrílicos, tintas,  paper pads.. 

lo necesario para poder completar tu kit. 

 

 

VELLUM PAPER  
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Búscalos todos en la sección de EXTRAS DEL ESENCIAL! Hay un 

montón! 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons/extras-esencial.html
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 Algunos extras para el plus: 

Me encantan los materiales con que fabrica GLITZ.. los papeles, los 

embellecedores… y no os perdáis los sellos en caja metálica.. son 

ADORABLES! Y muy útiles! 
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Algunos extras del project life:

Seguimos ampliando con material que te puede ir muy bien para 

complementar tanto el kit como el project life. Álbumes, más fundas, etc. 
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  . 

 

 

No te los pierdas! Te gustarán! 

 

 



 
 

KdS mensual / FEBRERO/  2013 | p. 35  

  Plantilla de Febrero … 

 

 
 

Utiliza los kits de ENERO, tendrás 

200 puntos extra! 

UTILIZA VARIAS CAPAS  

UTILIZA VELLUM ENTRE CAPAS 

Utiliza una base de papel decorado, no de 

cartulina. 

 

Puedes seguir la plantilla al pie de la letra o 

girarla! DÉJATE LLEVAR POR TU 

IMAGINACIÓN! 

NUESTRO equipo de DISEÑO  te deleitará con 

sus interpretaciones! MIRA EL CALENDARIO 

PARA SABER CUANDO! 

 

● ● ●  

http://kitsdesomni.typepad.com/kits_de_somni/disenadoras.html
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Calendario del mes de … 

 

 

  

 

 

 

 

Como veis nosotras no hacemos vacaciones! Tendremos preparados 

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

¿OS LO PERDERÉIS? 
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Ganadora de la Plantilla del mes … 

 
Rosi Galan!! Felicidades!!! Tienes un descuento de 5€ * para gastar con los 

kits de febrero! Puedes escribirnos a tienda@kitsdesomni.com  

* compras superiores a 50€ 

 

 

 

 

 

 

mailto:tienda@kitsdesomni.com
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KdS desde dentro… 

Entrevistamos a Leire Aranzeta, Coordinadora del Equipo de diseño y 

diseñadora de KdS.  

 
 

 

Para los que te conocen poco, dinos quién 

eres y qué haces en KdS! 

Hola me llamo Leire y vivo en un pueblo de la 

costa vizcaína. Hace unos años y por casualidad me 

encontré con los kits de Mireia. Todavía no se 

llamaban como hoy en día y tampoco existía la red 

social. En ese momento pasaba por un momento 

personal difícil y encontré en aquellos kits y en el 

scrapbooking una vía de escape y una forma de 

buscar el tiempo para mi misma. 

 

Luego nació la red social en la que empecé a 

participar tímidamente y con los pocos materiales 

que por entonces tenía.  

Poco a poco me fui enganchando más y más, porque 

el scrap no es solo pegar papeles, es transmitir, 

fotografiar, ir con los ojos bien abiertos por la vida.   

Gracias  al scrap he conocido a gente maravillosa con 

la que compartir este hobby tan apasionante. 

Ahora mismo mi papel en KdS es ser diseñadora y 

coordinadora de los diseñadores. 

 

* Cuáles son tus funciones exactamente 

como coordinadora del dT? 

Intento estar en contacto con las diseñadoras, para 

resolver dudas, tener las tareas listas a tiempo. Soy 

la intermediaría entre las diseñadoras y la red social. 

 

* Por qué estilos o tendencias has pasado? 

cuál consideras que te define? 

http://leirescrapandstuff.blogspot.com/
http://kitsdesomni.typepad.com/kits_de_somni/disenadoras.html
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Desde que empecé mi estilo es 

freestyle dándole importancia al color y a los 

detalles.  

 

* Nombra 3 artistas de referencia para ti.  

Mireia Carbonell 

Donna Downey 

Heidi Swapp 

 

 
* El trabajo del que te sientas más orgullosa 

y el motivo 

Para mí todos los trabajos son motivo para estar 

orgullosa. Conseguir hacer algo con mis manos, me 

hace feliz! Pero sí que me siento orgullosa de los 

trabajos que luego regalo o los que hice para ser 

elegida diseñadora. 

 

 

MIS RETOS CREATIVOS 

Este año quiero probar nuevas técnicas para aplicar 

en mis layouts y minis. El mixed media y art 

journaling me llaman mucho la atención. Así que 

creo que debería empezar a ensuciarme un poco las 

manos y dejarme llevar. 

 

UN TOQUE PERSONAL …  

Vivo en: Bermeo, Bizkaia 

En estos momentos estoy 

leyendo... intentando (jiji)  acabar 

el tercer libro de Millenium 

En estos momentos estoy 

escuchando.... nada, después de 

pasar un montón de horas 

escuchando la radio en el coche acabé 

saturada. 

Color preferido: antes te 

hubiera dicho el rojo 

sin pensármelo 2 veces, pero con esto 

del scrap, me gusta cualquier color, 

aunque el fucsia y turquesa me 

encantan!! 

No soporto: que me despierten 

bruscamente. 

No podría vivir sin: internet 

Mi regalo más reciente: la 

silhouette cameo (un sorpresón)
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Especial Amy ,Lory BCN 
Como si de la película de woody Allen se tratara, KdS celebra su quinto aniversario de forma estelar. Con 

Amy,Lory .. BCN! … sin duda el evento más importante de KdS y queremos celebrarlo contigo: 

 

NO DESAPROVECHES LA OPORTUNIDAD DE ESTAR JUNTO A DOS ESTRELLAS DEL MUNDO DEL 

SCRAP.. en un marco incomparable, en el centro de BARCELONA disfrutaremos JUNTAS… ¿NECESITAS 

HOTEL? Nosotras te  ayudamos a buscarlo!!  

Y LO MEJOR, PÁGALO EN CÓMODOS 
PLAZOS! 

... POR QUE , ¿Qué SON 295€ EN EL SCRAP? Mira!: 
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Ilustraciones y diseño creado por ALBA MÁDICO .. descubre su blog  >>>> planetaslak.blogspot.com 

¿Te hemos convencido? 

ESCRÍBENOS! formacion@kitsdesomni.com  

http://planetaslak.blogspot.com/
mailto:formacion@kitsdesomni.com

