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¿EMPEZAMOS? 

Cuando acaba el verano….. tenemos ganas de 

empezar a crear! 

 

Y que mejor que hacerlo con unos kits maravillosos! 

Con muchos estilos para poder crear y soñar. 

Esperamos sorprenderos mes a mes con una nueva política de gestión 

, que ya ha empezado a dar sus frutos con la incorporación de Aurea 

Angulo a nuestro equipo! 

Queremos agradecer públicamente todo vuestro soporte y ayuda. 

Recordad que este mes se ha producido la subida de precios 

estipulada desde el mes pasado para suscriptoras y clientas no 

habituales. 

Eso si! Os compensaremos con muchos sorteos y regalitos!!!! 

No dejéis de ver el calendario!! Y apuntaros en vuestra agenda todo lo 

que os hemos preparado! 

 

Feliz KitScrap!! 
 

 

 

 

Este mes, también tendremos 

cambios!! Para empezar la 

tienda online será 

inaugurada, aunque 
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¿Preparada para soñar? 

 

El otoño está a punto de llegar… y después 

de todo lo que vimos en el CHA, quisimos 

crear unos kits totalmente renovados, por 

dentro… y por fuera! 

Este mes hemos diseñado unos kits y un proyecto 

que esperemos os gusten! 

Son distintos… y con ambos kits podrás crear 

muchos proyectos y mini álbums! Y si no, mirad las 

imágenes  

Cosmo Cricket, Pink Paislee, 7Gypsies y telas.. 

muchas telas!!  

También seguimos ampliando nuestros extras, ya 

para que te prepares para navidad y empieces a 

crear regalos personalizados!! 

¿podrás resistirte? 

NUESTRA PRIORIDAD SIGUE SIENDO QUE 

DISFRUTES DE TODO LO QUE COMPRAS!! POR 

ELLO HEMOS AÑADIDO MUCHAS SORPRESAS 

A LOS KITS!!! : 

 

Y NO TE PIERDAS EL TALLER SEMANAL CON 

NUESTRA DISEÑADORA!!! 

ESTE MES KARINE CAZENAVE Y SU NUEVA 

COLECCIÓN DE PAPELES + SELLOS!  (a la venta 

por separado en KdS) 
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   ● ● ● 

ARTÍCULO  : TELAS EN EL SCRAP 

Por Mireia Carbonell 

Las telas están de moda. 

Eso está claro! Por que todas las marcas y 

diseñadoras del mundo del scrap están haciendo 

auténticas maravillas con ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donna downey es una de las pioneras en ello, y hace 

ya varios años que las introduce en sus trabajos. 

Es en realidad, un material muy llevable en todo 

momento y que se adapta a todos tus proyectos, 

sean álbumes, cuadros o páginas. 

Podemos encontrar muchas colecciones que nos 

inspiren a trabajar con ellas y son económicas para 

poder realizar adornos personalizados. 

Lo más novedoso es realizar miniálbumes íntegros 

con telas, que se pueden ampliar con papeles 

decorados y con estampación.  

Por que las telas, en realidad, son un estupendo 

aliado en el mundo del scrap, por su versalidad y 

dinamismo. 

Evidentemente, al igual que todos los elementos 

que usamos en nuestros proyectos, las telas y sus 

creadores  incrementan sus colecciones y 

sensaciones en cada diseño. 

Colores, texturas y posibilidades infinitas! 

Y en KdS te hemos acercado a este mundo con 

nuestros proyectos y Kits. 

Sin duda, un gran paso hacia el nuevo Scrap 

mundial! 
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1. Los Papeles  

 

Contenido del Kit Esencial 

 

 

- 5 papeles doble cara de Cosmo Cricket 

- 1 papel especial TAGS de Cosmo cricket  

- 2 papeles de doble cara de Pink Paislee  

- 1 papel troquelado de Pink Paislee 

- 3 papeles de doble cara de Graphic 45 

- 3 cartulinas tamaño folio 

- ABC chipboard Cosmo Cricket 

- 1 borders stickers de Pink Paislee 

 - 2 flores de tela de pink paislee  

- 2 o 3 etiquetas vintage de 7 gypsies 

- brads decorados de Pink Paislee (la mitad del 

paquete)  

- 1 TAG canvas de Pink Paislee (Aprox de 4 cm.) 

- 2 portadas Vintage blue (15 x 17 cm.) 

- 1 mini book acordeon con su caja 

- 5 fichas mini de índice de fichero (para tus 

álbumes o páginas) 

- 1 trozo de tela de 12 x 12 cm. aprox. 

- botones (6 o 7) 

- cinta coordinada (aprox 30 cm.) 

KIT ESENCIAL 
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2. Los Embellishments  

 

 

El kit más vintage de todos!! Sin 

duda! 

Y con muchísimas posibilidades, por que incluimos 

también portadas para crear tus minis y damos un 

énfasis especial en toda la coordinación de 

embellishments! 

También incluimos cartulinas (no texturizadas) en 

formato folio. IDEAL para las chicas que tengáis 

máquinas perforadoras y troqueladoras. 

También serán muy útiles para crear marcos, 

etiquetas y tarjetería. 

 

 

 

 

Precio del Kit Esencial 

|  32.5€  |  Suscripción por 6 meses  

|  35.5€  |  Suscripción por 3 meses 

|  37.5€  |  PRECIO UNITARIO  

 

* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados 

 

 

 

 

¿ IDEAL 

VERDAD? 
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Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 
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¿ROMÁNTICO! DULCE? 

7 gypsies es una gran marca y KdS ha descubierto 

que tienen infinidad de maravillas que ofrecernos. 

El Kit plus de Septiembre es íntegro de esta marca, 

combinando ambas de las nuevas colecciones que 

han sacado al mercado. 

También tendrás un mini álbum por kit! Como el 

mes pasado!  Hemos incluido otras portadas de 

álbum vintage para que crees todo lo que las fotos 

te inspiren. 

 No te lo puedes perder! 

Precio del Kit + 

|  22.5€  |  Suscripción por 6 meses  

|  25.5€  |  Suscripción por 3 meses 

|  27.5€  |  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 colecciones Victoria y Catalonia de 7 

gypsies 

- 1 cartulina rosa bo bunny 

- 3 cartulinas tamaño folio 

- 1 ABC chipboard de pink paislee 

- 2 portadas vintage de 15x17  

- 4 etiquetas vintage de la colección victoria  

- ½ paquete de brads coordinados (12 unidades  

aprox.) 

- flores de bo bunny  

- Tela coordinada  de 12 x 12 cm. aprox 

- cinta  

- botones (6 o 7 unidades)

Qué podrás hacer con este Kit+?  
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{Inspiration Journal KdS} 

Este es como mi otro hijo ….  un 

proyecto que hacía mucho tiempo 

que quería hacer…. Primero quise 

diseñar un art journal kit… encontré 

las telas, lo diseñé y lo cosimos, a 

mano…. Todos serán diferentes… por 

que están hechos por mi!!!! Cosidos a 

máquina y con cartulinas también 

cosidas!!! 

Es un proyecto diferente… mágico.. 

otoñal… 

Y Aprenderéis varias técnicas!!! La 

del Art Journal * el doodling , pintar 

con acuarelas  y pinceles… y lo que es 

mejor, y para mi lo más mágico…. 

Aprenderéis a escribir vuestra propia 

crónica, con fotos, sin fotos, con 

dibujos… 

 Meritxell lo diseñará para todas 

vosotras! 

Incluímos un sello de Tim Holtz (edited time) el 

álbum de 17 x 21 cm. encuadernado a mano con 

cinta y cartulinas de colores…. Flores, acuarelas y 

mucho más! 

 
 

PROJECT 
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Contenido del PROJECT  

 

- album hecho a mano por Mireia Carbonell   

Encuadernado con cartulinas blancas y de color 

texturizadas 

- 1 pack de 16 acuarelas pearls 

- 1 pincel de agua 

- Pen “le plume” doble en tono marrón (Combinado 

con la tela) para el doodling  

- Sello de Tim Holtz tamaño ATC (7 x 10 aprox) 

- 3 o 4 tipos de flores (pueden ser distintas a la foto 

pero si combinadas con cada Journal) 

 

MÁS FOTOS DEL JOURNAL: 

- Elementos vintage de anticuario ( diferentes a 

todos los kits pero incluiremos un par de sobres, 

etiquetas, y hojas de libro y/o partituras 

 - 2 tipos de tela coordinadas  

- botones, cintas, etiquetas americanas (3) 

- TUTORIAL GRATIS! 

Precio Project completo 

38,50€  

¡Cómpralo ya!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí puedes ver más sobre el arte del ART JOURNAL: 

http://donnadowney.typepad.com/photos/art_journal/index.html 

http://dinastamps.typepad.com/photos/my_art_journal/index.html 

NOTA: ES UN PROYECTO QUE TE AYUDARÁ A CREAR DESDE DENTRO. NO INCLUIMOS TODAS LOS ELEMENTOS QUE 

NECESITARÁS, PUES HAREMOS QUE UTILICES TUS PINTURAS, TUS TELAS Y RETALES DE PAPEL…. EL PROYECTO 

INCLUYE LO NECESARIO PARA EMPEZAR Y PINTAR CON ACUARELAS! 

 

 

Quieres saber qué podrás hacer? 

 

 

http://donnadowney.typepad.com/photos/art_journal/index.html
http://dinastamps.typepad.com/photos/my_art_journal/index.html
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Y como lo prometido es deuda!! Seguimos con muchos extras para ti este 

mes!!! 

 

Extra 1 
Chipboard set 30 x 30 cm. de 

la colección love earth de 

Cosmo Cricket 

|  PRECIO 4,50 € 

            

 

 

 

 

Extra 2 
Chipboard set 30 x 30 cm. de 

la colección boyfriend  de 

Cosmo Cricket 

|  PRECIO 4,50 € 

 

         

  

EXTRAS DEL MES 
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Extra  3 
Un extra para poderlo 

preparar para tus regalos de 

navidad. 

Un porta cuadros de 30 x 30 

cm. aprox que podrás decorar 

con fotos y con papeles. 

Realizaremos un mini tutorial 

express para todas las que lo 

adquiráis. 

. 

|  PRECIO 17.5€  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Extra 4 
Clear stamps de la colección VICTORIA y 

combinables con todos tus kits. 

 

Sellos de gran calidad de 10 x 15 cm. 

 

              PRECIO 12.95 € 
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Extra 5 

 

   

Telas de 20 x 30 cm. ( 7 tipos , 1  unidad  de cada)  

|  PRECIO 4,50 € c/u 

Extra 6 

 
|  PRECIO 16.50 €. 

 

 

 

 

 

Un álbum de 17 x 14.5 cm + una bolsa de 

lino blanco para regalar. 

Es un álbum con las tapas de lienzo y  las 

hojas interiores de una cartulina de 360 

gram.  De gran calidad para poder pintar y 

coser. 

Ideal para hacer un álbum de regalo! 

CÓMPRA LAS TELAS + EL ÁLBUM DE LIENZO Y AHORRA!! HAREMOS UN TUTO GRATIS CON ÉL! 

AMBOS EXTRAS POR SOLO 17,5€!! 
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Yo sufro en silencio 

Por Ernest Prunera 

Periodista y sufrido marido. Yo también 

sufro en silencio el ser marido de 

una scrabookera. Pero en mi 

caso es peor: mi mujer se dedica 

a eso. Es decir, vende unos kits 

que dicen que son muy monos y 

que tienen un montón de éxito. 

La cosa estaría bien si no fuera 

porque su despacho ocupa el 

mismo espacio que el ordenador 

que (teóricamente) 

compartimos, y que está situado 

en el salón-comedor que hace las 

veces también de almacén. Lo 

peor es  que el piso en el que 

vivimos tiene unos 70 metros 

cuadrados en los que nos 

tenemos que encajar en ella, yo, 

nuestros dos hijos y un gato que 

ella rescató de la calle y que no 

sabe la suerte que ha tenido. 

 

Digo lo de la buena suerte del 

gato, no por haberle alargado la 

vida, que también, sinó porque 

él sólo necesita para dormir un 

rinconcito del sofá o de nuestra 

cama. Nosotros en cambio, los 

seres humanos, también 

utilizamos los otros espacios del 

piso (micropiso, que le llamo yo) 

con unas misteriosas cajas de 

cartón que permanentemente 

están presentes en todos los 

rincones de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y cuando digo en todos es en 

todos. En casa ya no hay rincón 

vacío o desaprovechado. Todos 

tienen alguna caja, cajita o 

cajota insertada. Algunos hasta 

forman columnas. Y las hay que 

se enquistan. Es decir, el otro 

día, al retirar una cajas que hacía 

días que estaban sobre una 

cómoda, descubrí que detrás 

había unas fotos de los críos de 

cuando eran (más) pequeños.  

La pesadilla empeora cuando 

llega la hora de hacer los kits. 

Las cajas se abren y de ellas 

salen multitud de cosas que no 

sabía ni que se fabricasen. 

Botones de todos los tamaños y 

colores, cintas, potes con 

líquidos de colores y texturas 

extrañas, pincelillos de todos los 

tamaños, álbumes y papeles, 

muchos, muchísimos papeles.  

 

Ella me dice que todo aquello 

tiene nombre: embellishments, 

bottons, papers… Pero yo creo 

que me lo dice para vacilar. Igual  

 

 

 

 

 

 

 

 

que cuando le propongo salir a 

cenar o ir al cine, siempre pone 

la misma excusa: “no, es que 

tengo que hacer una crop para 

esta noche”, o “¡tengo que colgar 

un tutorial para antes de les 

doce de la noche!”.  

 

 

Y nada, a mi sólo me queda que 

poner los niños a dormir y hacer 

zapping con los canales de 

Imagenio. Y mientras encuentro 

un canal que me guste, me voy 

cargando de paciencia, de 

mucha paciencia, porque sé que 

mañana igual llegan dos o tres 

cajas más, y hay que hacerles 

sitio.    Eso si, los kits dicen que 

merecen la pena! 

LINKS DE INTERÉS 

Que alguien cree la asociación de 

maridos scraperos ya! 
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GANADORA PLANTILLA DE AGOSTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

GELES SABIDO 

Con 500 puntos! Recuerda que 

tienes un descuento de 5€ 

en tus próximos kits! 
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Plantilla de Septiembre 

Con novedades! 

 
 

Página 30 x 30 

1 única foto de 13 x 18 cm. 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 150 

puntos extra. 

 

 

Si lo realizas con el kit de Septiembre  tendrás 150 

puntos extra.  

Si haces jorunal encima de una cinta tendrás 250 

puntos. 

Si alteras la foto en b/n con toque de color  100 

puntos extra. 

● ● ●  
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INSPÍRATE CON LA PLANTILLA  

Aquí tenéis la interpretación de nuestras chicas, 

las diseñadoras, que han realizado unos trabajos 

expectaculares. 

Subimos los precios, si, pero queremos haceros 

participar en el máximo de sorteos y crops! 

Este mes, si miras nuestro calendario, tendremos 

un día que trabajaremos juntas esta plantilla! 

Ayudando así a todas las chicas que quieran 

participar y dando trucos online!! Como siempre 

en Nuestra RED SOCIAL! 

BY KRIS 

 

BY ASUN 

 

 

BY MARIAJE 

 

 

BY MERITXELL 

 

 

Nos vemos el día 5 de Septiembre 

para trabajarla juntas! 

NO OS LO PERDÁIS! 
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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  

Las imágenes muy pronto en la red social! Pero aquí teneis un pequeño 

adelanto… 

 

 

CROP CON MIREIA CARBONELL  WOOD ALBUM + FABRIC LINE 

SUPER REGALO FORMACIÓN! 

TODAS LAS QUE ADQUIRÁIS EL PROYECTO DE SEPTIEMBRE TENDRÉIS UN TUTORIAL GRATIS DE KARINE CAZENAVE : 

  

Tendremos un taller 

semanal realizado por 

nuestra Silsine! 

Ella realizará un taller de 

Organización! Que buena 

falta nos hace a todas las 

scrapers!! (lease el artículo 

de Ernest Prunera….) 

Os adelantamos que 

haremos un taller online 

(de pago) con los nuevos 

papeles , sellos y 

transparencias de Karine 

Cazenave. Pero queda por 

confirmar la fecha exacta. 

El material estará 

disponible en nuestra 

tienda, así como el taller y 

los sellos 

PRECIO TALLER 14,5€* 

PRECIO TALLER  + 

material  

24€* 
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Reto inspiración… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una foto que nos ha dejado sin 

palabras a la redacción de la revista! 

Es magnífica, o no? 

 TE ESPERAMOS EN LA RED 

SOCIAL! 

     Aquí un pequeño ejemplo de su creación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODO LO QUE INCLUYE EL TUTORIAL + EL MATERIAL 

ESTÁ EN LA TIENDA ONLINE DE KDS 

 

http://mireia.ning.com/group/retoinspiracinfebrero/forum/topics/reto-inspiracion-agosto
http://mireia.ning.com/group/retoinspiracinfebrero/forum/topics/reto-inspiracion-agosto
http://tienda.kitsdesomni.com/
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GANADORA RETO ANTERIOR 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GANADORA PLANTILLA RED SOCIAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La ganadora de este 

mes ha sido:  

Laura García 

FELICIDADES!!!  

GRACIAS A TODAS POR 

PARTICIPAR!  

 

 

LA PLANTILLA DEL MES PASADO 

PROPUESTA POR ALEJANDRA 

La ganadora de este 
mes ha sido esta 
página de Marina 
García! 
Es preciosa! FELICIDADES! Tendrás un 

detalle en tus próximos kits! 
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Y el mes que viene…. 

 
 

Esperamos seguir sorprendiéndote! 

 

Con sellos…. 

 

 

 

 

 

Feliz otoño! 

 

 

 

 

Con papeles y embellies… 

 

 

Y con un proyecto y una clase 
online con  

CELINE 
NAVARRO!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 


