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NUEVO CURSO 

Después de las vacaciones, vuelta al día a día, al 

trabajo, al colegio y a nuestras actividades diarias. 

¡¡¡Qué pereza!!! Con lo bien que se estaba de 

vacaciones… ¿Pero qué mejor que combatir la 

depresión post-vacacional con un poquito de 

scrap? 

 

Tenemos unos preciosos kits listos para que hagas 

álbumes de tus vacaciones, libretas y agendas para la 

vuelta al cole, tu Project life, un calendario… ¡Lo que se te 

ocurra! ¡El límite lo pones tú! 

¿QUIERES VER LO QUE TE 

ESPERA EN SEPTIEMBRE?  
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…estos son nuestros kits!!  

 

El Kit esencial, formado por la colección 

Memories Captured de Fancy Pants y Hello 

Again de Carta Bella, está lleno de color, con 

estampados de rallas, chevrons, rallas, dibujos 

de de cámaras, máquinas escribir, teléfonos… 

Un Kit vintage muy cool y actual. 

El kit Plus, nos levantará el ánimo, con unos 

papeles brillantes y alegres cargados de color, 

chevrons, flechas de colores y globos de la 

colección What a Wonderful Day de Fancy 

Pants. Ideal para hacer un álbum de las 

vacaciones de verano. 

El PLK, con tarjetas de la colección Tangerine 

de We R Memory Keepers y la colección Kraft 

de Becky Higgins, para un Project Life otoñal y 

lleno de vida. 

 

●●● 

UNOS KITS BONITOS Y ELEGANTES 

PARA EMPEZAR SEPTIEMBRE CON 

GANAS DE SCRAPEAR Y PASARLO 

BIEN. 

POR SUPUESTO, NO TE PIERDAS 

TODOS LOS EXTRA QUE TE 

TRAEMOS PARA COMPLETARLOS.  

¡SIGUE LEYENDO!  

●●● 
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Editorial. Mireia Carbonell 

MEJORAR.. esa es una de las 

palabras que tengo apuntadas en mi 

organizador semanal. “dar un mejor 

servicio” “hacer buenas fotos” duro 

para poder seguir siendo la 

referencia de Kits en España ..  

 

Y cuesta! Creedme que cuesta!! Son 

muchísimas horas empleadas para 

seguir estando aquí ..  

Y por fin hemos dado un pequeño (o 

grande) paso hacia adelante!! A 

partir de este mes ya tenemos un 

espacio para Kits de Somni!  

 

Por fin podremos tener un buen 

almacén, un buen despacho y así 

daros el servicio que os merecéis .. 

por la confianza, por el esfuerzo y 

por todo el apoyo que nos dais.  

Talleres, Crops y todo lo que se nos 

ocurra estará a vuestra disposición   

 

Así pues empezamos un nuevo curso 

, con nuevos retos y nuevas metas a 

conseguir. Esperamos estar a vuestro 

lado durante mucho tiempo más! Y 

que estéis contentas y felices de 

recibir nuestros Kits, ideas e 

inspiración mensual! 

Y no solo tenemos esta gran noticia 

para anunciaros! Muy pronto os 

iremos informando de más 

novedades! Más abajo en esta misma 

revista podrás leer algunas de ellas! 

Tiñamos el mundo de rosa! 
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Los cambios … 

Empezamos septiembre cargaditos de 

energía y de novedades: 

1. Para empezar, tenemos 6 NUEVAS 

DISEÑADORAS, que se incorporan a 

nuestro equipo. 

 

Si quieres saber un poquito más de ellas, te 

lo contamos unas páginas más adelante. 

2. Queremos que la gestión sea mucho 

más sencilla y fácil para vosotras, así que 

desaparece la RED SOCIAL, aunque 

seguiremos ofreciéndoos las inspiraciones, 

los retos de la plantilla y el color del mes, 

los tutoriales y todas las ideas y proyectos  

como hasta ahora.  

 

La diferencia será que lo encontraréis todo 

en nuestro BLOG y que será en abierto 

para todos nuestros seguidores.  

3. También queremos aumentar 

nuestra presencia en OTRAS REDES: 

PINTEREST, INSTAGRAM y FACEBOOK.  

¿Si todavía no nos sigues, qué esperas? 

¡Búscanos como kits de Somni y nos 

encuentras seguro! 

 

4. Finalmente, sólo estará disponible 

en SUBSCRIPCIÓN el Kit Esencial.  

Será también una subscripción automática, 

de modo que no tendrás que hacer el 

pedido salvo que quieras incorporar algún 

extra u otro kit. (os escribiremos un email 

para explicar todo paso a paso) 

Seguiremos haciendo esfuerzos y 

trabajando duro para mejorar y ofreceros 

día a día más y mejores servicios. 

Además, el curso escolar no sólo viene 

cargadito de cambios, sino también de 

muchas e interesantes propuestas que te 

iremos contando para que no te las 

pierdas. 

 

 

¿Nos sigues?  
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Tendencias en Scrapbooking 

Como habréis visto, en las tiendas en las 

revistas y en los blogs de scrap vuelve lo 

tribal.  

 

Es un enfoque renovado de una corriente 

pasada, que viene cargada de flechas, 

plumas, cazadores de sueños, patrones 

gráficos de triángulos i figuras 

geométricas, predominantemente en tonos 

cálidos, aunque también en colores neón, 

combinados con elementos naturales.  

 

 

También notamos esta tendencia en el 

scrapbook: 

En las nuevas colecciones de papeles, 

stickers y otros productos 

 
Glitz Desing. Wild & Free Collection 

En las tipografías: 

 
Y lo veis en los trabajos de las diseñadoras: 

 
Stephanie Bryan 
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Janna Wernner 

 
Karine Cazenave 

 
Allison Waken 

Esta tendencia también nos trae 

estampados animales  y elementos que 

representan el mundo salvaje, como los 

caballos

 
Marie Ramírez 

 
Karine Cazenave 

 

¿Y tú incorporas esta tendencia en tus 
proyectos? 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fthescrapbookfactory.wordpress.com%2Ftag%2Fkarine-cazenave-tapie%2F&ei=CC8fUuLkGsuN7AajjYHQBA&usg=AFQjCNHmdBL6WT8tztSLKwTV6gFp3OZvcg&sig2=9yt4bATnf_pwJKxoc54DjA&bvm=bv.51495398,d.ZGU
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fthescrapbookfactory.wordpress.com%2Ftag%2Fkarine-cazenave-tapie%2F&ei=CC8fUuLkGsuN7AajjYHQBA&usg=AFQjCNHmdBL6WT8tztSLKwTV6gFp3OZvcg&sig2=9yt4bATnf_pwJKxoc54DjA&bvm=bv.51495398,d.ZGU
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Stephanie Bryan 

 
Marie Ramírez 

 

Core Jones 

 
Magda Mizera 

 

Stephanie Bryan  
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1. dulce ..    

 

Contenido del Kit Esencial 

- 4 papeles “captured memories” de Fancy Pants 

- 6 papeles  “hello Again” de Carta Bella 

- 2 papeles ATC (10x15 y 7,5x10 cm) 

- 1 stickers ICONS de carta bella 

- 1 ABC sticker MINT de SC 

- 1 Big ABC fancy pants  

- 1 Tape Stickers de Fancy Pants  

- Element pack Fancy pants (captured memories) 

- title stickers de Fancy Pants 

- 3 paper envelopes  

- 3 marcos troquelados  

- 4 mini TAGS decorados 

KIT ESENCIAL 
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- ½ ennamel dots de Teresa collins 

- 1 washi tape diagonal greens 

- 1 maleta, 1 cámara y un polaroid frame diseñados 

en exclusiva con el kit 

- 15/20 corazones de madera de SC 

- sobres blancos 

- twine coordinado 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente en el blog 

de KdS , en el apartado de inspiraciones : AQUÍ ) 

Un kit.. precioso! Con unos tonos 

apetecibles para que puedas 

combinarlos con muchos materiales, 

gesso, pinturas .. acuarelas!!! Tienen 

contenido recortable para crear tus 

propios embellishments! Es iDEAL!!

 

 

 

 

 

 

Precio del Kit Esencial 

|  35,85€  |  suscripción 

(automática mediante paypal, 

empezaremos en octubre)  

|  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 

  

http://kitsdesomni.typepad.com/kits_de_somni/insp%C3%ADrate-2013/
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¿Qué te parece este kit? 
Has visto cuantísimo 
material? Y lo mejor es 
que PODRÁS 
INSPIRARTE  con 
nuestro equipo de diseño!  
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¿Qué podrás hacer con este Kit Esencial?

Con este kit podrás hacer proyectos muy variados, impimiendoles un toque 
divertido y alegre.  
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Combínalo con:  

Unos extras que combinan con este súper kit..  
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Por Steph       

¡Hola! 

Os propongo un mini book que juega con 
las transparencias.  

 

Es un minibook de 15 x 12 cm, muy sencillo 
de hacer.  

He cortado 3 hojas a 30x 12 cm y las he 
doblado por la mitad.  

 

He añadido un poco de Twine para unirlas. 
Además he añadido una cubierta de 
vellum.  

Para decorar el álbum he usado algunos 
adhesivos transparentes que recuerdan la 
cubierta.  

He completado el álbum con tag y efectos 

artísticos con las tintas. ¡Espero que os 

guste! 

 

 

 

  

Tuto Express: Vellum Mini Book 
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2. autumn colorshine!  

 

 

 

 

Contenido del Kit+ 

-  7 papeles de doble cara “what a wonderful day!” 

de Fancy pants 

- 1 cartón ondulado fuerte para tapas de 30x30 

- 1 ABC multiple stickers de Fancy Pants 

- 1 tape stickers 15x30 

- 1 brads decorados “what a wonderful days”  

- 1 element KIT “what a wonderful day” 

- 1 icon stickers 

- ¼ estrellas de madera (aprox 25) 

- twine coordinado 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente en el blog 

de KdS , en el apartado de inspiraciones : AQUÍ ) 

 

Un kit para animar la vuelta al trabajo y a la 

rutina! Crea fantásticos LO con estos papeles, 

minis y tarjetas! Iluminarás tus creaciones! 

Precio del Kit 

|  25,75€  |  PRECIO UNITARIO 

* Los embellishments pueden variar, pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados 

KIT+  
 

http://kitsdesomni.typepad.com/kits_de_somni/insp%C3%ADrate-2013/
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2. focus Kit 
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¿Qué podrás hacer con este Kit+?  

Un kit muy versatils para hacer proyectos para mayores y pequeños, 

colorista y alegre, ala vez que dulce y divertido.  
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Combínalo con... 
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Por Mireia 

 

Todas tenemos muchas fotos del verano, la playa, los momentos vividos estos 

meses.  Os propongo una forma fácil y sencilla de crear un mini con muy poco 

material, cartón, 1 paper pad y restos de Abc’S  

     

IDEA EXPRESS 
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Necesitaremos: 

- cartón duro  
- 1 paper pad (Yo he utilizado uno de los extras del 
mes de agosto, el de Cosmo) 
- restos de Abc’s 
- sobrecitos pequeños 
- acuarelas 
- gesso 
- plantillas y glimmer mist 
- restos de embellishments 
 

Los pasos  

 
forraremos los cartones con los papeles que más te 
gusten,  que la portada y la contra portada sean el 
mismo estampado. 

 
 

 
 

 

 
Una vez forradas todas las páginas daremos una 
fina capa de gesso encima, con una tarjeta de 
crédito o pincel 
 

 
 
Cuando se seque vamos a pintar algunas páginas 
con acuarelas, no todas, puesto que otras las 
pintaremos con la foto ya colocada. 
 

 
 
Ya tenemos la estructura preparada para trabajar. 
 
Para crear las páginas he usado varias capas de 
papel y de papel vegetal. 
 
 
Retales, recortes y todo lo que tengas en casa es 
válido! 
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Utiliza carpetas del PL para crear zonas 
desplegables 
 

 
 
Con algunos tapes de colores coordinados puedes 
decorar  tus páginas, luego con sellos y tinta negra. 
 

 
 

 
 
Las gotas están hechas con mist de Heidi Swapp en 
negro y en turquesa. 
 
Los ABC’S son de October afternoon. 
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Con hilos y figuras de madera puedes decorar tu 
álbum. El hilo entre fotos y las figuras de madera 
encima. 
 

 
 

 
 
Coloca flairs (o badges) para dar más volumen 

 

 
 

 
 

 
 
Y ya lo tenemos terminado! Tan solo hace falta 
acabar dando unos toques más de acuarelas encima 
de los papeles de las capas para que se fusione con 
el fondo. 
 
Más información en el blog de Mireia  
 
 
 
 
 
 
 
 

        

http://www.mireiacarbonell.blogspot.com/
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Ya has visto varios… ¡aquí algunos 

más! 

Del Esencial... 

 

 

 

 

 

  

Algunos extras… 
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Disfrútalos en la sección de EXTRAS 

del ESENCIAL de nuestra tienda! 
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Extras del plus… 

 

 

 

Todos los extras combinan con el kit 

plus..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sellos acrílicos de 20x20 cm!!! 

preciosos y para combinar con 

todos los kits! Sobretodo con 

el plus! 
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Búscalos todos en la sección de 

Extras del Kit plus! 

 

 
 

  



 
 

KdS mensual / SEPTIEMBRE/ 2013 | p. 39  

Project Life KIT  

 
Este mes te proponemos las tarjetas hechas, y todo lo necesario para que 

hagas y crees tus semanas de forma fácil y práctica! 

Contenido PLK 

- 5 Tarjetas básicas We R 10x15 

- 10 tarjetas básicas 7,5 x 10 cm. 

- 6 tarjetas 7,5x10 cm. KRAFT edition by Becky 

higgins 

- 7 tarjetas decoradas We R.  Tangerine Edition 

de 10x15 cm 

- 14 tarjetas decoradas We R. Tangerine 

Edition de 7.5x10 cm 

- 1 mini ABC remarks de American Crafts 

- 1 ABC ORANGE de Kaisercraft 

- 1 badges “hey Day” de Studio Calico 

- 1 washi tape kit Tangerine (2 unidades) 

- twine coordinado 

Precio del Kit 

|  20,50€  |  PRECIO UNITARIO 
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Focus kit 
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Qué podrás hacer con este PL Kit? 
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Por Xènia 

 

¡Hola! Hoy os traigo una EXPLODING 
BOX… Una caja bonita y divertida para 
acompañar cualquier pequeño regalito 
que pueda caber dentro. 

 

Se llama así porque parece que explote al 
abrir… En realidad, se desmonta. 

 

Material: 

 2 Cartulinas lisas 

 3 Cartulinas decoradas  

 Cúter o guillotina 

 Regla 

 Cinta 

 Embellisments 
 

Para hacer la caja exterior, aplicamos el 
siguiente patrón sobre una cartulina de 
30 x 30 lisa: 

 

Cada cuadrado mide 10x10. Las cuatro 
esquinas (zonas en gris) las quitamos de 
modo que nos quedará una la cartulina en 
forma de aspa 

 

Doblaremos hacia adentro la zona 
marcada en discontinuo. 

Para hacer la caja interior, realizamos el 
mismo proceso, las medidas serán 9 x 9 
cm.  

Para la tapa, recortaremos una cartulina 
estampada a 16 x 16. Mediremos en cada 
lado, desde el exterior 3 cm y cortaremos 
por la ralla continua y doblaremos hacia 
adentro en la zona de puntos. 

TUTO EXPRESS 
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Las pestañas que nos quedarán nos 
servirán para encolarlos laterales entre 
ellos. 

Montada la estructura, pasamos a la 
decoración. Os recomiendo decorar antes 
de encolar las dos cajas para que sea más 
fácil trabajar. 

Con cartulina estampada y los restos de 
las cartulinas lisas, he hecho recuadros un 
poco más pequeños para decorar los 
laterales (9,5 x 9,5 para la caja exterior y 
8,5 x 8,5 para la interior). Ambas cajas 
están decoradas por dentro y por fuera. Al 
hacerlo tened en cuenta cómo quedará al 
cerrarla para que se vea bien. 

Después añadimos las fotos y los 
embellisment que queramos.  

Finalmente, encolamos las dos bases de 
las cartulinas en forma de aspa, 
asegurándonos que pegamos la pequeña 
dentro de la grande y que los laterales de 
ambas se doblen hacia adentro. Añadimos 
la tapa y ¡listo! 

Caja exterior por fuera 

 

Caja exterior por dentro 

 
 

Caja interior por fuera 

 
 

Caja interior por dentro 

 
 

¿Os animáis a hacerla?  
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Tenemos nuevas incorporaciones a 
nuestro Equipo de Diseño 
¿Quieres conocerlas? 
 

Olennka 
 

 

Ola, más conocida como Olennka en el mundo del scrap, 
es una Polonesa que lleva 4 añas en el mundo del Scrap. 
Diseñadora de SODAlicious y PaperStories y Formadora 
de Entreartistes, es una creadora polifacética que tanto 
hace LOs como Minis, tarjetas, Project Life, Art Journal y 
proyecto DIY. 
 
Su estilo es limpio y sencillo, aunque con salpicaduras. 

Crea fondos con gesso o guache y acuarelas y prueba siempre nuevas técnicas. 

“Adoro los colores bonitos, a veces brillantes y fuertes otros serenos tonos pastel. Depende 
de mi estado de ánimo. Creo bajo el concepto “menos es más”, es mi principio básico. 
Encuentro inspiración en el día a día, hay muchas cosas y personas inspiradoras a nuestro 
alrededor. Y por supuesto, también en Internet, especialmente en Pinterest, al que estoy 
totalmente enganchada. Me gusta crear siguiendo nuevas tendencias y probando nuevas 
cosas”. 
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Su blog: http://olennka-handmade.blogspot.com.es 
  

http://olennka-handmade.blogspot.com.es/
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Nina 
 

 

Nina, es una alemana de 34 años, casada desde hace más de 14 

años y mama de dos niños. Empezó en el scrap en 2007 y desde 

entonces no ha parado. Este hobbie ha supuesto para ella un 

cambio en su vida y un método para anclar momentos felices, 

conocer grandes personas, reducir el estrés y hacer algo especial. 

Su estilo es delicado y sencillo, de tonos claros, pastel y líneas 

cuidadas. Utiliza frecuentemente cartulina blanca con potentes 

contrastes, combinándolo con papel decorado, tape, salpicaduras 

de tinta, … 

Diseña para Pink paislee, Glitz Design, Scraperin , webster’s y  

ahora, KDS! 

Es una artista inquieta que también toca el piano y la guitarra, la fotografía y que adora los 
mercadillos y la poesía que hay en las pequeñas cosas del día a día. 
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Su blog: http://ninasblog-scrapmama.blogspot.com.es/  

http://ninasblog-scrapmama.blogspot.com.es/
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Marta 
 

 

Esta escrapera, residente en Hospitalet, nos comenta que 

“respiro, pienso y vivo en scrapbooking.”. Lleva en este mundo 

desde 2010 y desde que empezó no ha parado de hacer cosas y 

aprender sobre técnicas de art journal y scrap, composición, 

color, creatividad, diseño, photoshop, carvado de sellos,... 

Pendiente de las nuevas tendencias, pero sin perder su propio 

estilo, Marta de define como “freesyle, y en ocasiones tendiendo 

al clean&simple y a los toques mix media. Mis trabajos son 

alegres y desenfadados.  

Adoro las tintas, las plantillas, la pasta de modelar y a la vez me fascina la composición de 

páginas; es decir, todo lo que tiene que ver con el diseño, la estructura y la combinación de 

elementos.  

Me considero una scrapera bastante "gráfica" ya que disfruto incluyendo elementos del 

diseño gráfico en mis trabajos. Me gustan los estilos modernos y diferentes, el tono sobre 

tono y las composiciones " girly" y el layering.  

Me encanta también analizar los trabajos y ver qué los hace bellos.” 
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Su blog: http://martualterada.blogspot.com.es/  

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

 

Esta Gijonesa, Ingeniera de vocación pero scrapera de corazón, ha 

hecho de este hobby una forma de vida. No cuenta: “Adoro sobre 

todo el project life, desde que por primera vez oí hablar de Becky 

Higgins os aseguro que veo la vida con otros ojos. Poder 

documentar tu día a día y tener la posibilidad de volver atrás como 

si de una cápsula del tiempo se tratara me conquistó el corazón”. 

Pero no sólo realiza el PL, también se atreve con los minis, los LO, 

las tarjetas. Además, es una apasionada de la música y la fotografía, 

con lo que complementa sus trabajos. 

Laura nos dice: “si tuviese que definirme dentro de un estilo diría que es clean and simple. 

Suelo utilizar fondos claros como base para mis Layouts y habitualmente también para el 

Project life. Me encanta jugar con máscaras y tintas, el layering es lo que más me apasiona 

y he de reconocer que soy bastante tozuda lo cual hace que algunas veces este horas 

sentada enfrente de la mesa hasta que consigo que quede tal y como estaba ideado en mi 

cabeza.” 
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Su blog: http://lorabailora.blogspot.com.es/ 

  

http://lorabailora.blogspot.com.es/
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Violeta 
 

 

Esta joven madrileña de 23 años, es alegre, divertida y dinámica. Se 

muestra siempre abierta a aprender, probar cosas nuevas y a vivir 

nuevas aventuras.  

Apasionada scrapera, lleva en este mundillo desde 2010 y no ha 

parado de hacer cosas. Sus trabajos son como ella, divertidos alegres 

y llenos de color. Minis, álbumes, Los, tarjetas… ¡Se atreve con todo! 

Se considera “una persona, con estilo muy libre, pero que a la vez sigo unas pautas claras 

de composición. Me gusta utilizar, diferentes productos y marcas. Algunas de mis 

diseñadoras favoritas son, Amy Tangerine, Dear Lizzy y Celine Navarro, entre otras.” 
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Su blog: http://elscrapdevioleta.blogspot.com.es/  

http://elscrapdevioleta.blogspot.com.es/
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Ami 
 

 

Ami es una CRAFTER, así, sí, en mayúsculas. Scrap, crochet, 

decoración, fotografía… DE Madrid, maestra por vocación y 

una reciente y muy feliz mamá. Nos dice que “la maternidad 

ha cambiado mi vida y también ha influido en mis ganas  y 

forma de crear. Ella es una gran inspiración.” 

Empezó en el mundo del scrap en 2008 y desde entonces ha 

estado totalmente enganchada a este arte, que combina con su 

otra pasión: la Fotografía. 

“Sobre mi estilo de scrapbooking es difícil definirme pues trabajo y creo en función de lo 

que siento ese día y de lo que me transmite la foto, … pero básicamente me siento más 

identificada con el estilo Clean & Simple.” 
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Su blog: http://amicreateblog.blogspot.com.es/  

http://amicreateblog.blogspot.com.es/
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Plantilla de Septiembre 

 

● ● ● 

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 NÚRIA!!! 
Su blog: http://nunusite.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://nunusite.blogspot.com.es/
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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El Color de Septiembre 
 

 

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 

http://playground4life.blogspot.com.es/2013/08/just-me.html

kitsdesomni.typepad.com
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Ganadora del color 
 

 

¡Felicidades Olatz!  
Su blog: http://playground4life.blogspot.com.es  

Serás Diseñadora Invitada de la plantilla 

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

http://playground4life.blogspot.com.es/
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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No te lo pierdas 

 
Nulca, Jaszmurca y Mumkaa 

Nuevas técnicas, material en exclusiva y mucha diversión 

 Los Talleres: 

Mumkaa >>> Mini álbum Class: This 
make me happy 

Mumkaa >>> Layout clases: Crazy 
layers 

Nulca & Jaszmurka >>>  Art Journal 
classes 

Nulca & Jaszmurka >>>  Layout 
clases: Multiple photos layout 

Nulca & Jaszmurka >>>  Mini álbum 
Class : 5 Things I love  

 
El fin de semana completo (con todos los 
materiales, welcome bag, refrigerio y todo 
el material de la tienda un 15% más 
económico) es de:  
 

185€ 
(¡¡¡SOLO 37€ POR TALLER!!!)  

 
Información y reservas en 
kdsgirls2013@gmail.com 

 

 

5 talleres/2 días. Un montón de scraperas reunidas de nuevo para pasarlo en brande 

¿Te lo vas a perder? 

¡¡¡Apúntate Ya!!! ¡No te quedes sin plaza! 

Más información en: http://kitsdesomni.typepad.com/files/hoja-informativa-scrapart2.pdf 

mailto:kdsgirls2013@gmail.com
http://kitsdesomni.typepad.com/files/hoja-informativa-scrapart2.pdf
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Más talleres ! 
Este mes de septiembre tenemos la agenda llena! El 28 ESTAREMOS EN Pamplona 

dando un taller en una nueva tienda que ha abierto las puertas hace escasos días!  

 

Y en CEUTA, con Belén Torres estamos preparando un SÚPER TALLER de carvado de 

sellos! 

  

Más información en breve en nuestro blog  y en nuestra página de Facebook 

http://kitsdesomni.typepad.com/
https://www.facebook.com/kitsdesomni?fref=ts

