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¡LLEGA LA NAVIDAD! 

Parece que 2013 se acerca al final, ya estamos en 

el penúltimo mes aunque el tiempo nos ha hecho 

dudar que así fuera. Un año intenso, con un 

montón de experiencias: unas buenas y otras no 

tanto, pero que nos hacen ser quienes somos. 

 

Ésta es una época con mucha actividad scrapera: la 

navidad, los regalos, la decoración de nuestros hogares, 

etc. Así que te traemos unos kits que te volverán loca y que 

te ayudarán a crear precioso proyectos. 
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…Quieres ver los Kits?  

 

El Kit esencial, contiene material de las 

colecciones Cut and Paste de Amy Tan y From 

Me To You de Pebbles. Formas geométricas y 

gráficos divertidos, incluyendo corazones, 

flechas, cámaras, relojes, etc. Un kit que 

combina colores neutros y una explosión 

colorista que te permitirá crear fabulosas 

combinaciones. 

El kit Plus de este mes es nuestro kit 

navideño, formado por las colecciones Magic 

de Studio Calico y la colección Bundled Up de 

Create Paper. Muchas opciones para llenar 

estas fechas del espíritu navideño. 

Y el PROJECT, es un especial DECEMBER 

DAILY a cargo de Mumkaa con la colección 

who lives here… y ¡CON SELLOS EN 

CATALÁN Y EN CASTELLANO!  

 

●●● 

UNOS KITS FABULOSOS QUE 

EXPRIMIRAN TU CREATIVIDAD CON 

TODO TIOP DE PROYECTOS. 

ADEMÁS, TE TRAEMOS UN 

MONTÓN DE EXTRAS QUE TE 

AYUDARÁN A AÑADIR DETALLES Y 

PERSONALIAZAR TU KIT. 

 

¡SIGUE LEYENDO!  

●●● 
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SÚPER 

REGALO 

DE 

NAVIDAD

!!!!!!! 
ENTRE TODOS LOS 

PEDIDOS IGUAL O 

SUPERIORES A 80€ 

VAMOS A SORTEAR 

UNA SÚPER CAMEO 

PORTRAIT! (más 

pequeña, portátil, manejable y 

con todas las prestaciones que 

la cameo standard! ) …. Crea 

tus propios sellos, corta vinilos, 

cartulina y tela!  

 

Oferta válida solo para compras 

nacionales. Para compras IGUAL o 

superiores a 80€ (iva incluido) . Solo 

para compras realizadas entre el 1 y 

el  15 de Noviembre de 2013. 

Publicaremos el nombre de todas las 

participantes en nuestro Blog. 

www.kitsdesomni.com 

 

 

Descubre esta fantástica máquina  

aquí: 

http://www.youtube.com/watch?v=

d4fd2GndE8Q 

 

 

 

 

 

http://www.kitsdesomni.com/
http://www.youtube.com/watch?v=d4fd2GndE8Q
http://www.youtube.com/watch?v=d4fd2GndE8Q
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RETOS DE NAVIDAD ¿Quieres 

Inspiración? 
 

Pues prepárate y cálzate por que 

todo el equipo de diseño se ha unido 

para inspirarte y hacerte trabajar. 

 

Está todo preparado para que 

disfrutes creando, te inspires con 

todo el equipo y seas feliz (¡aún más, 

con KdS y su navidad rosa!) 

¿Cómo lo haremos? 

Pues primero, entra en nuestro 

grupo que hemos creado en 

Facebook y luego ponte en favoritos 

a nuestro BLOG! Porque hemos 

preparado retos que serán 

publicados cada semana durante 

noviembre y diciembre. 

¡La participación es libre! ¡¡¡Y podrás 

ganar kits!!! ¡¡¡Sí, sí!!! 

 

 

¡Y vamos a REGALAR KITS por 

participar! ¡Cuantos más retos ganes 

más kits tendrás! ;) 

 

¿Te apuntas? 

 

https://www.facebook.com/groups/CHRISTMASkds2013/
https://www.facebook.com/groups/CHRISTMASkds2013/
http://kitsdesomni.typepad.com/
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Tendencias en Scrapbooking 

Está claro que de ahora hasta final de año lo 
que se lleva es la Navidad… No a todo el 
mundo le gusta esta época del año, pero hay 
colores para todos. 

Navidad Tradicional: en tonos rojo, blanco y 
verde 
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Navidad Nórdica: en tonos blancos o tonos 
naturales 
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La Navidad Colorista: alegre y desenfadada 
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La Navidad Dorada: brillante y lujosa. 

 

 

 

 

 

 

¿Y tu navidad, de qué color es?  
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1. Frescura y color 

 

Contenido del Kit Esencial 

- 7 Papeles Doble Cara (d/c) Cut  and Paste  de  

Amy Tan. 

- 4 Papeles DC de Pebbles, From Me To You. 

- 1 ATC paper 30x30 Cut and Paste  de  Amy Tan. 

- 1 ABC epoxy Cherry  pink de Amy Tan. 

- 1 Roller Stamp de Amy Tangerine. 

- 1 Acrylic STAMP (7x10 cm) de Amy Tan. 

- 1 Rubbon Phrase De Pebbles. 

- 1 Chipboard Shape Stickers de Amy Tan. 

- 3 Vellum Envelopes de Amy Tan. Cosidos. 

- 10 ud. (aprox.) Wood venner. Phrase de SC. 

- 3 sobres glassine. 

- Blondas pasteleras. 

- Twine coordinado. 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente).

KIT ESENCIAL 
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¡Un kit para crear todo lo que te 

propongas! Podrás utilizarlo para 

todo tipo de trabajos, ¡incluso para 

combinarlo con el December Daily! 

¡Incluye 2 sellos! ¡¡Y los sellos son 

para siempre!!  Además la 

inspiración con nuestro Equipo de 

Diseño no te dejará indiferente. 

¡Seguro!  

Precio del Kit Esencial 

|  35,85€  |  suscripción 3 meses  

|  40,85€  |  PRECIO UNITARIO 

*el contenido del kit y los embellishments pueden 

variar, pero siempre serán de igual precio y 

coordinados. Algunos paquetes son fraccionados

2. Focus Kit 
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¿Qué te parece este kit? 
Has visto cuantísimo 
material? 
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¿Qué podrás hacer con este Kit Esencial?

Con este kit podrás hacer proyectos con un toque divertido y alegre, llenos de 
color y dinamismo 
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Combínalo con:  

Te hemos preparado una gran sección de Extras para tu kit esencial, aquí 

puedes ver algunos… 
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Por Steph       

 

 

Estoy contenta de compartir con vosotras 
un mini álbum para recoger algunas de 
vuestras fotos favoritas. 

Necesitaréis: 

- Papeles coloridos 
- Gesso o pintura acrílica blanca 
- 2 tintas en spray de colores 

diferentes 
- Sellos 
- Botones 
- Masking tape 
- Decoraciones de madera 
- 6 ó más fotos 

Para hacer este Mini Álbum he usado el 
sorprendente kit de agosto 

1. Corta 5 hojas de papel a 15x19 cm 
 
2. Extiende una fina capa de pintura 
blanca o gesso en cada lado de la hoja y 
espera. No cubras toda la página, pon 

pintura sólo en el centro de la foto, donde 
engancharás tu foto. Ahí es donde debéis 
aplicar la tinta para realzar la imagen.  
 
3. Cuando la pintura esté seca, aplica una 
de las tintas en spray y después la otra.  
 

 
 
4. Ahora puedes añadir las decoraciones a 
tu Mini. Yo he escogido usar dos pequeñas 
hojas de papel en cada página. Están 

Tuto Express 
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puestas una encima de la otra y arriba la 
foto. 

 

 

5. También he usado algunos sellos para el 
fondo para crear diferentes efectos de 
textura. 
 
6. He usado pequeños embellecedores 
para completar las hojas 
7. Para acabar, he encuadernado el álbum 
con dos anillas. 

Espero haberte inspirado. 
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2. ¡Ho, ho, ho! 

  

Contenido del Kit Special Christmas 

- 3 Papeles de doble  cara (D/C) Magical de SC. 

- 1 Vellum (papel vegetal) decorado “stars” de SC. 

- 4 Papeles D/C  Bundled Up de Crate Paper. 

- 1 Paper TAGS 30x30 Bundled Up de CP. 

- 1 FOAM Christmas ABC (turquoise). 

- 1 Banner and border stickers 15x30 CP. 

- 1 Border die cut kit cosidos de CP. 

- 1 Silver, red and gold stars kit Magical SC. 

- 1 Stickers SC magical 13x15 cm. 

- 7 Vintage frames para decorar tus fotos cuadradas. 

Kit Special Christmas 
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- 3 Flairs de la colección Blundled up de CP. 

- 3 Flairs de la colección Magical de SC. 

- ½ Ennamer Gems SC (brillantes). 

- 2 embossed TAGS kraft de American Crafts. 

- Blondas. 

- Twine coordinado. 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO  

 

 

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente). 

Un kit diseñado para las amantes de la 

Navidad, crea tarjetas, el December Daily, el 

diario de Navidad ¡o lo que prefieras! ¡Un KIT 

repletísimo de material que te encantará! 

Precio del Kit 

Kit sin suscripción 

|  39,75€  |  PRECIO UNITARIO 

 

2. Focus Kit 
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¡Este año se lleva el efecto pizarra con unos toques de  rojo y verde! 

Studio Calico y Crate Paper añaden el rosa chicle para dar ese toque mágico que dan a 

todos  sus productos.  

Te encantará este kit para inmortalizar tus momentos más navideños, esas fotos con tus 

familiares, amigos, mascotas… ¡¡¡Quedarán de fábula!!! 
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Qué podrás hacer con este Kit+?  

Un kit perfecto para preparar tu navidad y llenarla de esperanza y buenos 

propósitos para el año nuevo.  
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Combínalo con... 

Alguno de estos extras tan geniales: 
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Por Mireia 

 

A veces no tenemos tiempo de crear un mini 

con muchas “filigranas”… Ese es el momento, 

desde mi punto de vista, más puro! Porque 

hacemos lo que primero se nos pasa por la 

cabeza, sin pensar en el si “¿quedará bien para 

instagram?” o “¡Uff! ¿Qué pensarán de mi por 

este pegote?” 

Yo me dejé llevar al crear este miniálbum. Con 

tan solo 6 Cartones de 13x18, 2 anillas, papeles 

de la nueva colección de SODAlicious 

(disponibles en la tienda este mes de 

Noviembre), gesso, acuarelas líquidas Vallejo 

(también disponibles este mes!) y 1 h. de mi 

tiempo, creé este álbum. 

La base es muy sencilla, forrar los cartones y 

aplicar Gesso en algunas de las páginas. Una 

vez Seco el gesso añadí Acuarela líquida 

turquesa por varias zonas, y con el pincel 

mojado en agua la difuminé.  

Para crear texturas puedes poner alguna 

blonda o resto de papel y luego poner el gesso 

encima más las acuarelas.  

Una vez todo esté seco ya podrás decorar. 

 

Utilizar restos de abecedários, hilos, chapitas, 

arandelas... ¡RECICLA! Con los kits mensuales 

nos quedan muchos recortes ¿verdad? Pues 

este es el momento de utilizarlos! 

 

¿Sabes que queda precioso y da mucho 

volumen a tus minis? ¡Pues el tulle! Yo lo uso 

entre capas de papel. Y encima del gesso. 

También puedes usarlo para crear textura 

¡DEBAJO DEL GESSO! ¡¡¡Sí!!! ¡Pruébalo y ya 

verás! 

IDEA EXPRESS 
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Las acuarelas líquidas tienen mucho más 

pigmento que las “sólidas”.  

Eso permite que el color se vea mucho más. 

 

 

Los papeles de SODAlicious , al ser de tonos 

grises por una de sus caras también ayuda que 

el color quede mucho más marcado. 

 

 

 

Y ya está! Acaba de decorar tu álbum con fotos 

y algún sello estampado (importante) con tinta 

tipo Archival o StazON (la acuarela no te 

permitiría estampar con precisión con otro 

tipo de tinta) 

Encuadérnalo y ya tienes un mini 100% 

“freestyle”! 

Espero que os guste. 
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{December Daily} by Mumkaa  
 

 

Las que conocisteis a Mumkaa en el #ScrapAndART2 os enamorasteis de ella 

con total seguridad. Tiene un ARTE increíble y… no podía ser de otra manera: 

¡¡¡ella debía diseñar el December Daily de KdS en 2013!!!  

KdS y SODAlicious se han vuelto a unir para crear un kit a nuestra medida. 

¡Lo hemos diseñado en catalán y en castellano! Para que tu diario de navidad 

sea lo más personalizado posible.  

Arte, material precioso e inédito y todo lo que necesitas para crear tu día a día 

junto a Mumkaa!!  

 

¿¿¿QUÉ TE PARECE??? 

 

  

PROJECT 
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Contenido del Daily Christmas 

- 1 Álbum de madera 11x16 cm. 

- 6 Papeles  doble  cara Who Lives Here de 

SODAlicious. 

- 1 Plantilla de madera “estrellas”. 

- 1 Sello de madera “diari de Nadal” o “diario de 

Navidad”. 

- 1 Sello de madera Estrellas. 

- 1 ABC blanco. 

- 1 Washi tape. 

- 1 Acuarela líquida Vallejo “azul turquesa”. 

- 5 Sobres 11x16 cm. 

- Hilo negro. 

- 2 Mini sobres blancos. 

- 2 Bolsas mini de papel (blancos). 

- 2 Bolsas decoradas (diferentes motivos) 

- Stickers cÍrculo. 

- Stickers flechas. 

- Arandelas blancas. 

- Bondas pasteleras. 

- Clips y botones. 

- 4 Tarjetas PL Becky Higgins Midnight. 

- TUTORIAL PASO A PASO (grupo 

privado de Facebook, blog con 

usuario y contraseña y paso a paso 

del proyecto) 

 

Precio Project completo 

|  45,90 €  | 

 

 

 

¡Muchísimo material para crear el 

December Daily! ¡Trucos, ideas de 

Mumkaa, el paso a paso y todo lo 

que necesites para que puedas 

finalizar este proyecto! ¡No te 

arrepentirás!  
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Los sellos 

 

Y el resto de material 

 

 

 

 

 

Mumkaa dice: 

“El mes de diciembre es un mes 

especial para mí, me encanta 

documentar el día a día con todos 

los pequeños detalles que aparecen 

en mi vida. Juntas vamos a diseñar 

un álbum fácil y cómodo de rellenar. 

Primero iremos añadiendo muchas 

capas y luego podremos añadirle las 

fotos de estas fechas. Las compras, 

los regalos, la familia, los amigos… 

y, ¿por qué No?, el Scrap!  

 

¡Gracias por 
aventuraros conmigo 
en este fantástico 
proyecto y este kit!”
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El KIT  

¡Este kit es único! ¡Creado solo para KdS y sus clientas! 

 

 

¡Podrás comprarlo en Castellano y en Catalán! 

También podrás complementarlo con extras, acuarelas, gesso, más sellos y 

con los kits de septiembre. ¡¡¡SÍÍÍ!!! ¡Porque combinan todos! 
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KdS mensual / NOVIEMBRE/ 2013 | p. 53  
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Ya has visto varios… ¡aquí algunos 

más! 

Del Esencial... 

 

 

 

 

Algunos extras… 

 



 
 

KdS mensual / NOVIEMBRE/ 2013 | p. 55  

 

 

 

 

Este mes encontrarás una 

selección de papel de Amy 

Tangerine. 

¡Cómpralos para ampliar el KIT! 

¡No te quedes sin! 

(en la sección de +papel y de 

Extras del Esencial). 
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Extras del christmas 
Kit… 

Todos los extras combinan con el kit 

especial de Navidad…  
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¡Y hay muchos más!! Entra en la 

SECCIÓN Christmas de nuestra 

tienda! 
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Project Life KIT 

 
 

¿Quieres documentar tu día a día? ¿Harás muchas fotos durante estas 

navidades? Pues ¡CÓMPRATE ESTE KIT! Hagas o no el Project Life, es un 

momento estupendo para hacer que estas navidades ¡sean especiales! ¿Y qué 

mejor que hacerlo explicando tu día a día con SCRAP? 

Y ¿Qué me dices de este kit? ¿Es o no Alucinante? October Afternoon y Elle’s 

Studio te pondrán la inspiración en bandeja ¿verdad? ¡Disfruta de este kit! 
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Contenido del Kit Special Christmas 

- 4 Papales Silent Night de October Afternoon. 

- 3 Papeles “JOY” de Elle’s Studio. 

- 1 Vellum paper 30x30 elle’s studio. 

- 2 Cartulinas Kraft. 

- 1 Kit de 3 sellos Elle’s Studio. 

- 1 Journal cut Outs de Elle’s Studio. 

- 1 ABC sticker “chalk” De OA. 

-  3 Photo Frames de Elle’s Studio 7x10 cm. 

- 3 Índices 7x10 y 10x15 cm. 

- 1 Kit de Badges de OA. 

- 1 Washi tape “merry Christmas” chalk de OA. 

- 1 Kit de Elementos troquelados (banners, Tabs y 

journals). 

- Blondas. 

- Twine coordinado. 

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente). 

 

Un kit diseñado para las amantes de la 

Navidad, crea tarjetas, El December Daily, el 

diario de Navidad o lo que prefieras! Un KIT 

repletísimo de material que te encantará! 

 

Precio del Kit 

Kit sin suscripción 

|  32,5|  PRECIO UNITARIO 
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Complementa el kit con los Extras que te 
hemos preparado: 
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¡Mira que Wood Veneers! 

  

Encuentra todos los extras en la sección del PL. 
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Qué podrás hacer con 

este PL Kit? 
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Martu Alterada sabe cómo jugar con los 

elementos del Kit Project Life para crear 

semanas de su PL y todavía le da para 

crear otros proyectos… Mira, mira 

cuántas cositas: 

Bienvenidos al Inspírate del Project Life 
Kit de septiembre. 

Desde que vi el Kit en la revista, ¡me 
encantó! En estos momentos, me 
apetecía mucho trabajar con la 
combinación de Azul y Naranja. ¡Dos 
complementarios muy veraniegos u 
otoñales según cómo! 

Para las que no me conocéis, hago el PL en 

formato Handbook. Este año, decidí que 

sería la mejor manera de iniciarme con esta 

aventura. 

 

Para la primera semana, la Semana 32, 
decidí empezar la página utilizando el 
alfabeto grande naranja con un buen 
título sobre una tarjeta blanca. 

Esta semana quería plasmar mis días 
previos al pequeño viaje que iba a hacer 
y utilicé fotos de mis escapadas a la 
playa y de momentos con mis amigas. 

Una de las fotos con ellas, no acababa de 
encajarme con el resto y al final encontré 
el modo de hacerlo: imprimí la foto más 
pequeña y utilicé un troquel para 
perforar la tarjeta. Después pegué la foto 
detrás. Me parecía que el agujero hacía 

de "foco" para la foto. Después corté 
algunos círculos de una de las tarjetas 
grandes y coloqué dos alrededor de la 
foto y uno en la tarjeta de arriba a la 
derecha para darle cohesión a la 
página.   

 

 

Entonces, vi que otra de las tarjetas 
grandes tenía un estampado floreado y 
lo corté para tener otro elemento 
decorativo. 

INSPIRACIÓN PROJECT LIFE 

http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f8ab2970b-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f864c970b-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f87c8970b-popup
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En la página de la derecha, utilicé un boli 
blanco de tinta para poder escribir sobre 
la tarjeta azul marino y en la de al lado, 
pegué la tarjeta de un restaurante al que 
fuimos y escribí el journal alrededor. Es 
un buen truco para cuando tienes poco 
espacio. 

 

 

En la semana 33, quise documentar mi 
experiencia con el submarinismo :D con 
el color azul como predominante. 

http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f8956970b-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005fd985970d-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f743f970c-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f74c9970c-popup
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Para la tarjeta con el círculo "Good 
times" utilicé el craft knife para cortarla 
con cuidado por la mitad y encajar la 
foto debajo, a modo de solapa. 

 

 

 

En la página de la derecha, en uno de los 
bolsillos, recorté un trozo de folleto del 
centro al que muy a iniciarme y lo metí 
dentro. 

 

http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f8e1d970b-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f8693970b-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005fe158970d-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f9662970b-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f9361970b-popup
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Para el bolsillo doble de debajo utilicé el 
sobre del kit donde venían los 
corazoncitos de madera, como 
contenedor para la ephemera que recogí 
durante el viaje.  

 

El alfabeto verde oscuro, lo pinté de 
negro con pintura acrílica para que me 
combinara mejor con los diseños. 

 

Para la semana 34, utilicé la mayoría de 
tarjetas amarillas y azules y las 
cuadriculadas para documentar los días 

que pasé en la montaña. Me parecía que 
las tarjetas cuadriculadas, le daban más 
aspecto de "diario de viaje" al conjunto 
:D 

 

La etiqueta "take note" con las flechas la 
recorté de una tarjeta a parte y la 
enganché superponiéndola encima de la 
foto.  

 

Para la parte doble de debajo, pegué la 
palabra "bliss" en medio para enlazar las 
dos tarjetas. 

http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f7c31970c-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005fe46e970d-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f974b970b-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f9915970b-popup
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http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f80bc970c-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005feace970d-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005feb3c970d-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005febc1970d-popup
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Con las tarjetas que me sobraron (sobre todo las dobles) hice un mini: "Fall Manifesto"

 

Un álbum con una lista de cosas que 
quiero hacer este otoño y que rellenaré 
cuando tenga las fotos de cada una de las 
cosas de la lista. Espero cumplirla! :D 

Como veis, es un kit que da mucho de si y 
tanto sirve para Project Life, como para 
documentar un viaje, como para hacer 
un mini... y muchas cosas más que 
seguro que se os ocurren. Incluso hay 

cuerda y/o washi tape para 
encuadernar! 

 

Espero que os haya inspirado para crear 
y os haya divertido tanto como a mí! 

Marta 
http://martualterada.blogspot.com.es/

http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005fa236970b-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005ff348970d-popup
http://kitsdesomni.typepad.com/.a/6a01156f9c530a970c019b005f8a1d970c-popup
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Tenemos una nueva incorporación 
a nuestro Equipo de Diseño 
 
Te presentamos a: 
 

MIRA 
 

 

Soy Mira Jurecka y vivo en la maravillosa ciudad de 
Wroclaw (Polonia). Estoy recién casada y todavía tengo 
la cabeza en las nubes! 
 
Soy scrap adicta desde 2008 y cofundadora de la marca 
Color Hills desde 2013. La mayor parte del tiempo creo 
Layouts, pero adoro los mini álbumes y documentar el 
Project Life. Me encantan los proyectos coloridos con  

montones de capas y muchos pequeños detalles. Qué más puedo decir? Me encanta 
trabajar con kits de scrap…  Siempre me ayuda a salir de mi zona de confort!!! 
 
Sus redes: 
 

 BLOG:  all-that-scrapbooking.blogspot.com/ 

 Flickr: www.flickr.com/photos/all-that-s-crap/ 

 Facebook: mirwlo 

 Pinterest: www.pinterest.com/allthatscrap/ 
 
Y os dejamos con una pequeña muestra de la 
preciosidad de trabajos hace: 

 
 

 
 

 

http://all-that-scrapbooking.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/all-that-s-crap/
http://www.pinterest.com/allthatscrap/
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Plantilla de Noviembre 

 

 

● ● ● 

Participa con tu interpretación y GANA UN DESCUENTO DE 5€* 

en tu próxima compra en nuestra tienda* 

Sube tu plantilla en nuestro blog cuando subamos las 

interpretaciones de nuestro Equipo de Diseño 

(*) Aplicable en compras superiores a los 50€ 
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Ganadora  de la plantilla… 
 

 

¡¡¡FELICIDADES JESICA!!! 
 

Su blog: http://untrossetdelajesica.blogspot.com.es 

HAS CONSEGUIDO UN VALE DE 5€* DE DESCUENTO PARA TU 

PRÓXIMA COMPRA EN NUESTRA TIENDA. 

¡Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com para que te lo facilitemos vía email! 

(*) Aplicable en compras superiores a los 50€ 

http://untrossetdelajesica.blogspot.com.es/2013/10/lo-demana-quicus-pide-quicus.html
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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El Color de Noviembre 
 

 

Esta es la gama de colores para el mes de agosto  

¿Qué te inspira?  

Haz tu interpretación y si eres la escogida podrás ser 

Diseñadora Invitada el mes próximo  

Y colgaremos tu interpretación de la plantilla y de color junto con las de nuestro Equipo de Diseño. 

¡¡¡Anímate y participa!!! 

Sigue nuestro blog para participar. 

kitsdesomni.typepad.com 

 

 

file:///C:/Users/xenia.barrull.ramos/Downloads/kitsdesomni.typepad.com


 
 

KdS mensual / NOVIEMBRE/ 2013 | p. 74  

Ganadora del color 
 

 

¡Felicidades Lucia! 
Su blog: http://www.todoconpapel.com/mi-perfil/ 

Serás Diseñadora Invitada de la plantilla 

y de color de Noviembre 
Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com 

http://www.todoconpapel.com/mi-perfil/
mailto:kdsgirls2013@gmail.com


 
 

KdS mensual / NOVIEMBRE/ 2013 | p. 75  

No te lo pierdas.  

>>>Winter Camp 
¿Ya te has apuntado al  Winter camp? Ya no nos quedan Kits 

(¡¡¡GRACIAS!!!)… ¡pero sí que puedes apuntarte a seguir las clases! 

 

Janna Werner y Loredana Bucaria 

DISEÑAN NUESTRO WINTER {ONLINE} CAMP  

http://jannawerner.de/
http://www.lovescraplife.typepad.com/
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>>> Próximos Talleres KdS  
{en Vilanova i La Geltrú (Barcelona)} 

Mini álbum Freestyle 
Con Mireia Carbonell 

16/11/2013 
De 10.30 a 13.30 h 

 
Crea un álbum desde 0 y experimenta con 

varios materiales, acuarelas líquidas,  
también coseremos a máquina y 

aprenderemos a utilizar el gesso, el 
journaling y la creación mediante capas. 

 
Precio: 33€ material incluido 

 

 
Carvado de Sellos y Tarjetas. Especial Navidad 

Con Xènia Barrull 

 

30/11/2013 
De 10.30 a 13.30 h 
 
En este taller aprenderás a hacer tus 
propios sellos y a crear tus tarjetas de 
navidad para felicitar estas fiestas! 
 
Precio: 34€ material incluido 

 
Home Deco 

Con Marian Hernández 

14 Diciembre 
De 10 a 13:30h. 

 
Un proyecto home deco de la mano de 

Marian para que puedas decorar cualquier 
rincón de tu hogar. 

 
Precio: 35€ material incluido 

 
Pronto te daremos más información y para cualquier duda escríbenos a 

kdsgirls2013@gmail.com 


