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YA ES CASI PRIMAVERA 

Y KdS te trae unos nuevos kits la mar de bonitos 

para tus trabajos de scrap. Ahora los días son más 

largos y la luz dura más tiempo, así que hacer 

scrap se hace muy agradable. 

 

Aprovecha la energía que te trae el buen tiempo y lánzate 

a crear nuevos proyectos con los kits que te hemos 

preparado. 

 
Origen: Pinterest 
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…Quieres ver los kits?  

En el kit esencial combina las colecciones 

Day Dreamer de Dear Lizzy y Lemon Lush de 

Studio Calico. Dos colecciones muy frescas con 

colores limón, rosa, azul y turquesa. Un kit 

versátil y refrescante que nos invita a dar la 

bienvenida a la primavera.  

También te encantará nuestro kit plus con la 

nueva colección Daily Stories de Teresa 

Collins. Tonos verdes, rojos, naranjas y 

amarillos en un papel de gran calidad y con 

unos estampados de flores, mariposas, círculos 

y ondas, que te permitirán crear proyectos con 

un estilo femenino y elegante. 

Este mes, además, te traemos dos kits 

especiales: 

Uno con la nueva colección Sinergias de 

ESCRAP, una marca de la que seguro habrás 

oído hablar, y otro con la colección Brillante, 

creada por nuestra diseñadora Violeta. Dos 

nuevas colecciones que están causando furor 

en el mercado y que te ayudarán a crear en 

español. 

Finalmente, si lo tuyo es mancharte las manos, 

no te pierdas nuestro kit Art Journal. 

●●● 

UNOS KITS FABULOSOS Y 

VARIADOS PARA CREAR Y 

DIVERTIRTE SCRAPEANDO. 

 

Y SI TE SABE A POCO, TENEMOS 

UN MONTÓN DE EXTRAS QUE TE 

PERMITIRÁ COMPLEMENTAR 

ESTOS KITS Y PERSONALIZAR TUS 

PROYECTOS. 

 

¡SIGUE LEYENDO!  

●●● 
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Porque mejoramos para ti y siempre vamos incorporando cambios para 

hacerte las cosas más fáciles y cómodas… Ahora rebajamos los gastos de envío 

para la península* 

 

Y si compras más de 75€, los gastos de 

envío te salen 

¡GRATIS! 
* Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla e internacionales  consultar   
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6º Aniversario KdS 
 

Ven a celebrarlo con Elisabeth Kartchner 
y Janna Werner en Barcelona 

 

17 y 18 de Mayo de 2014 

2 días, 4 talleres, mucho scrap y mucha diversión 

 

¿POR QUÉ NO TE PUEDES PERDER ESTOS TALLERES?  

TE SOLUCIONAMOS TODAS LAS DUDAS: 

 

-¿Por qué debería ir? 

Realmente es una oportunidad única. ¡No 

sólo para ver en acción a éstas dos MAESTRAS 

del scrap, sino también para compartir, estar 

juntas, hacernos fotos y disfrutar!  

 

- ¿Qué materiales incluyen los kits?  

¡Todo lo necesario! Cada taller tendrá su kit 

con todo el material (incluso más) del que 

utilizaremos. También dispondrás de 

materiales para compartir. ¡¡¡Así que sólo 

tendrás que pasar unas horas eligiendo las 

mejores fotos para los proyectos!!! 

 - ¿Podré seguir los talleres aunque 

sean en inglés? 

Sí, nos encargaremos de traducir lo que Janna 

y Elizabeth os expliquen. Además, todo el 

equipo de KdS estará a vuestra disposición 

para ayudaros en lo que necesitéis. 
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- ¿Y si soy novata en el scrap, podré 

seguir las clases? 

¡Sí! El scrap tiene un lenguaje universal y todas 

aprendemos diariamente. Ya tengas mucho 

nivel o menos, ambas formadoras os 

enseñarán y os guiarán en todo momento. 

 

- Vale, me apunto... ¿pero puedo 

pagarlo con tarjeta de crédito?  

¡Claro! También hemos pensado en ello. 

Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com y te 

explicamos cómo. 

 

- ¿Pero si me interesa pagarlo a plazos, 

todavía puedo? 

¡Claro! Sólo que serán tres pagos: 

1) 96€ al formalizar la reserva  

2) 96 € antes del 31 de marzo. 

3) 96€ antes del 30 de abril 

 

Un fin de semana 
inolvidable con 
Janna Werner, 

Elisabeth Kartchner 
y un montón de 

locas por el scrap 
como TÚ 

 

- Me parece un poco excesivo para mi 

economía, y ¡tengo miedo! 

Tranquila, es normal. Sólo te pedimos que 

CIERRES LOS OJOS y te imagines rodeada de 

SCRAPERAS, UNA SÚPER TIENDA, Dear 

Lizzy y Janna Werner... Abre los ojos y saborea 

todo lo que has imaginado. Ciérralos de nuevo 

y ahora piensa en TODO LO QUE TENDRÁS Y 

TE LLEVARÁS PARA TI: KITS 

FANTÁSTICOS, MUCHAS RISAS, NUEVAS 

AMISTADES, PROYECTOS INÉDITOS, 

desayuno y una… Welcome bag! SÍÍÍ!!! Una 

Welcome bag con regalos de nuestros 

sponsors! (American Crafts, Yoy Scrap, Con 

Sal y Pimienta, Freckled Fawn, Studio Calico, 

Teresa Collins...) y unas cuantas sorpresas 

más que harán que toda esta 

experiencia sea inolvidable! 

 

¡Concursos, regalos y 
una TIENDA con 

PRECIOS de 
ESCÁNDALO! 

CUATRO TALLERES, con kits valorados en 

más de la mitad del precio del curso.... ¿No es 

IDEAL? ¡Haz números y piénsalo!   

¿NO ME DIGÁIS QUE ESTO NO ES 

SUFICIENTE PARA APUNTARTE? 

 

- ¿Por qué no puedo venir sólo un día? 

Precisamente para que los talleres sean más 

económicos y que las formadoras puedan dar 

el máximo de sí. ASÍ PODEMOS EXPRIMIR 

SU ARTE A TOPE. ¡Y no te quedarás con las 

ganas! 

 

Pasa un fin de semana en Barcelona... con 

amigas, con tu pareja o con quien quieras. 

¡Nosotras hacemos el resto!  

Tienes la oportunidad de reservar una 

habitación en el mismo hotel en el que 

haremos el evento con unos precios especiales. 

Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com para 

que te podamos informar. 

 

Y te proponemos una alternativa: 

COMPARTE EL TALLER CON UNA 

AMIGA. Comprad 1 solo taller y cada 

una viene el sábado y la otra el 

domingo. Cada una hará dos talleres, 

uno con Dear Lizzy y otro con Janna 

Werner. 

 

Sólo tenéis que apuntaros haciendo un 

único pago y NOTIFICÁNDONOS LOS 

DOS NOMBRES (KdS no puede 

gestionar los pagos por separado). 

 

¡No desperdicies 
esta oportunidad! 

 

Si quieres aprender de la mano de estas dos 

grandes artistas internacionales, no tardes en 

escribirnos kdsgirls2013@gmail.com para 

inscribirte y aclarar cualquier duda que tengas.

mailto:kdsgirls2013@gmail.com
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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1. Sueña despierta 

 

Nuestro kit esencial contiene MUCHÍSIMO material. 
Doce papeles con sus decoraciones para que puedas 
hacer varios mini álbumes, layouts, tarjetas o lo que se 
te ocurra.  

Muchas posibilidades para crear. 

  

KIT ESENCIAL 
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Contenido del Kit Esencial 

- 8 doble sided patterned paper - DayDreamer de 

Dear Lizzy. 

- 1 wood heart Paper - Daydreamer. 

- 3 papeles estampados doble cara de la colección 

Lemonlush de Studio Calico 

- 1 neon glitter cardstock. 

- Rub-Ons DayDreamer de Dear Lizzy 

- Heart Shaped Chipboard Stickers - SC - Lemonlush 

1/4 

- POW! Glitter - Diecut Words/Shapes - SC – 

Lemonlush. 

- Wood Veneer Embellishments: Hearts, Leaves, 

Lemons, Butterflies - SC - Lemonlush. 

- 1 sheet Wanderlust Sticker Labels – SC. 

- ABC Treehouse Pink - Daydreamer  

- Adhesive Badges - Daydreamer - -1/2 

- Sellos YOY Scrap exclusivos. 

- Chapas YOY Scrap exclusivas. 

- 3 Blondas 

- 2 Tags crema 

- 1 tag rosa 

- Plumas 

-  INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente). 

 

¡Un kit dulce, tierno y con un punto 

ácido! 

Déjate inspirar por los proyectos que 

nuestro Equipo de creará para ti. 

 

Precio del Kit Esencial 

| 35,70€ | suscripción (mín. 3 meses) 

|  40,80€  |  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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¡Mucho material para que puedas crear! 
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¿Qué podrás hacer con este Kit Esencial?  

Una colección que te permitirá crear cualquier proyecto con un estilo muy 
dulce y soft, combinando rosas, azules y amarillos. 
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Combínalo con:  

Te hemos preparado unos extras que te encantarán para que complementes 

tu kit. Aquí puedes ver algunos de ellos ¿Qué te parecen? 
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Por Kristina 

 

 

1.- Troquelé un título con la Silhouette Cameo 

en cardstock blanca porque no sabía qué color 

utilizaría al final, y así podría transformarlo 

con facilidad.  

 

2.- Quería utilizar una brillantina de color rosa 

y se me ocurrió utilizar el embossing a ver si 

conseguía así que ésta quedara adherida al 

título. Así que le di una capita de versamark al 

DARLING… 

 

Idea Express: CONSTRUYE UN LAYOUT SIN MUCHO MATERIAL Y EN 

POCO TIEMPO 
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3.- Utilicé polvos de embossing transparentes 

brillantes para añadir volumen y que la 

brillantina rosa (que añadí después) se 

quedara pegada, pero creo que no lo pensé 

bien y al revés hubiera salido mejor. 

 

4.- Encima de los primeros polvos de 

embossing añadí brillantina, antes de darle 

marcha a la pistola de calor. 

 

5.- Quedó un resultado poco uniforme,  con los 

polvos no muy bien distribuidos y además se 

iban cayendo poco a poco. 

 

 

6.- Repetí esta vez con barniz transparente 

para fijar la brillantina. 

 

 

7.- Y añadí tinta en el borde inferior del  título 

para imitar un degradado. 

 

8.- Lo dispuse en el layout de forma vertical… 
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8.- Para hacer el título más vistoso lo delineé 

con un rotulador de color negro. 

 

OTROS PASOS DADOS EN EL LAYOUT: 

 

 

 

 

 

 

Espero que te haya gustado la idea y la pongas 

en práctica para crear tus propios títulos y 

hacer un layout de forma fácil y con poco 

material.  
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Retos de primavera 
Estamos deseando que llegue la primavera para llenarnos de luz y color, para ver salir las 

hojas a los árboles, empezar a notar un poco de calorcito, tener los sentidos alterados y las 

hormonas contentas… ¿Te pasa lo mismo? ¡Pues celebra con nosotros esta época y únete a 

nuestros retos! 

 

Los retos de primavera consisten en cuatro actividades, una por semana, cuya temática es 

la primavera. Las consignas para cada semana son: 

- Semana 1: realiza un layout con 3 fotos en blanco y negro, usa geso y flores.  

- Semana 2: haz un mini rápido con 1 unica hoja del kit esencial, con tela y SC 

essencial embellishment (elementos decorativos de la colección essentials de SC) 

- Semana 3: layout con una foto de 10x15cm, en color. Usa washitape y purpurina 

- Semana 4: layout con una foto circular. Usa acuarelas y sellos.  

El miércoles de cada semana subiremos las interpretaciones de nuestro equipo de diseño y 

podrás subir con Inklinkz tu participación.  

¡Anímate y participa!  

http://tienda.kitsdesomni.com/addons/essentialssc.html
http://tienda.kitsdesomni.com/addons/essentialssc.html
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2. Historias cotidianas 

  

Un precioso kit en tonos rojos, verdes, naranjas y 
mostaza para recoger tus historias del día a día. 
 

Contenido del Kit Plus 

- 5 Papeles de doble cara (D/C) Styleboard de 

Maggie Holmes. 

- 2 Cartulinas kraft. 

- Daily Stories 6x12 Decorative Stickers 

- Daily Stories 6x12 Word Sticker 

- Basically Essential Flip Book 4’x5,5’ 

Kit Plus 
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- Tinta Chalk Edger - Pastel Pink – Prima Marketing 

- Basically Essential 12x12 Stencil Scallop Teresa 

Collins 

- Wood veneers Star - Studio Calico 

- Sellos - YOY Scrap 

- 4 Blondas 

- 3 tags rosas 

- Hojas de libros antiguos. 

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente). 

Un kit que incluye un mini álbum 

que se abre en cascada y que te 

permitirá hacer un proyecto 

divertido a la vez que elegante.  

 

Precio del Kit 

Kit sin suscripción 

|  25,75€  |  PRECIO UNITARIO 

 

2. Focus Kit 
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¿Qué podrás hacer con este Kit+?  

Unos papeles de gran calidad con un estilo muy femenino, complementado 

por elementos decorativos. Mira qué proyectos se pueden crear con esta 

colección de Teresa Collins. 
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Combínalo con... 

Alguno de estos extras tan bonitos: 
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¿Has visto qué montón de cosas 

bonitas? ¡¡¡Cuando lo tienes en 

la mano aún se ve más bonito!!! 

¡La de opciones que te dan 

todos estos productos para 

personalizar tus proyectos! 

¿Quién puede resistirse?   
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Por Mira   

 

 

Escoge tus herramientas preferidas.  

Puede serte útil:  

 pegamento líquido,  

 tinta,  

 troqueles. 

 

1. Corta los papeles 

 

2. Dóblalos y prepara la cubierta. 

 

TUTO EXPRESS: Mini sobres para nuestros trabajos 
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3. Salpica un poco de tinta 

 

No te olvides de salpicar la portada…  

 

4. Haz los agujeros 

 

5- Encuadernalo. 

 

Diviertéte decorando la portada: 

 

Y la contraportada 

 
Completa el álbum, llenándolo por dentro. 
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Kit Especial Sinergias {ESCRAP} 
 

 
 

Un kit lleno de color y en español para tus 
creaciones más personales. 
 
Contenido del Kit Especial Sinergias 

- 1 kit papeles sinergias 

- 1 washi tape triquiñuelas flechas verde 

- 1 pegatinas sinergias 

- 1 mini abc Basic Grey black 

- 1 sello "oh dear" - SC 

- 1/2 wood veneer flowers - SC  

Kits Especiales 
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- 4chapas “oh snap” 

- 6 tarjetas PL 10x15 

- 6 tarjetas PL 7x10 

- 4 tags rosas 

- Lentejuelas 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente). 

Precio Kit Especial Sinergias 

Kit sin suscripción 

|  29,90 €  |

Focus Kit 
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¿Qué podrás hacer con el Kit Especial Sinergias?  
 
Podrás hacer proyectos tan bonitos como los que te mostramos a 
continuación, creados por algunas de las diseñadoras españolas más 
de moda: Anixu. Violeta, Lorabailora,… 
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Kit Especial Brillante {ESCRAP} 
 

Disfruta de la nueva colección de papeles diseñados por Violeta 
Scrap  
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Contenido del Kit Especial Brillante 

- 1 kit papeles brillante 

- 1 washi tape triquiñuelas melocotón 

- 1 pegatinas brillante 

- 1 glitter abc Amy Tangerine 

- 1 abc mini BG pink. 

- 1 mist. 

-1 ennamel shapes mildred. 

- ½ paper bags be loved. 

- 2 chapas “oh snap” 

- 2 mini pinzas Amy. 

- Tags grandes. 

- Minitags. 

- Blondas. 

- Lentejuelas. 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 
DISEÑO (la colgamos al mes siguiente).  

 

Precio Kit Especial Brillante 

Kit sin suscripción 

|  33,99 €  |
Focus Kit 
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¿Qué podrás hacer con el Kit Brillante?  
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Algunos extras… 
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Especial Sellos y Tintas 

Te traemos los productos monísimos de Yelow Owl Workshop y Aha 

Arts  
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Por Olennka  

Me gusta añadir formas geométricas en mis páginas de scrap. Se ve realmente mono y 

mucho más interesante. También le da un poco de orden a la página. 

Te he preparado un breve tutorial para que sepas cómo usar formas geométricas en tus 

proyectos.  

Esta vez he usado triángulos, pero puedes usar cuadrados, redondas… 

1. Corta triángulos de diferentes papeles 

estampados. Es buena idea usar papeles 

de una misma colección o kit porque así 

combinan entre ellos. 

 

También corta triángulos de fotos. Yo he 

usado dos imágenes. 

 

 

2. Haz un esquema de tu proyecto. 

Elabora la composición de los triángulos 

en una cartulina.  

 

He usado una cartulina kraft, así que he 

aplicado gesso en la base con una tarjeta 

de crédito. Lo he hecho para hacer 

resaltar los triángulos. 

3. Añade un título y algunas 

decoraciones. También puedes añadir un 

poco de journaling.  

 

 

¡¡¡Y ya lo tienes!!! Tu página con elementos geométricos está lista. ¡Diviértete! 

TUTO EXPRES: Elementos Geométricos 
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Kit Especial Art Journal 
 

Un kit muy especial para que puedas desarrollar tu vertiente más 
artística  
 

 

Contenido del Kit Art Journal 

- 4 kraft cardstock. 

- 4 white cardstock. 

- 1 mini gesso negro Studio Claudine. 

- 1 mister's huey's black. 

- 4 bolsas glassine medianas.  

- 4 bolsas glassine pequeñas. 

- 2 tablillas enteladas.  

- 5 sobres blancos standard. 

- 2 sobres airmail. 

- 2 anillas grandes. 

- 1 stencil blazer designs triangles. 

- 3 tags kraft. 

- 1 cinta carrocero. 

- 1 foam stamp Studio Claudine. 

- ½ wood veneer star. 

- ½ enamel dots black. 

- 1 pegatinas variadas. 

- 1 arandelas. 

- 1 word sticker SC. 

- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 
DISEÑO (la colgamos al mes siguiente).  

Precio Kit Art Journal 

|  35,95 €  |
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EXTRAS 

Este mes encontrarás además un montón de 
elementos para decorar y crear decoraciones 
para tus proyectos 
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Todo esto y mucho más 
en nuestra Tienda!!!!

http://tienda.kitsdesomni.com/
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Plantilla de marzo 

 
● ● ● 

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

en tu próxima compra en nuestra tienda* 

Sube tu plantilla en nuestro blog cuando colguemos las 

interpretaciones de nuestro Equipo de Diseño 

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

 

¡¡¡Felicidades, Ange!!! 
Su blog: http://menudamonadacrafts.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://menudamonadacrafts.blogspot.com.es/
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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El Color de marzo 
 

 

Esta es la gama de colores para este mes  

¿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
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Ganadora del color 

 

 

¡Felicidades AINARA! 
Su blog: http://ainarascrap.blogspot.com.es  

Serás Diseñadora Invitada de la plantilla 

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

http://ainarascrap.blogspot.com.es/
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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Talleres KdS  
08 de Marzo - Cardedeu 
Mini Álbum con Xènia 
De 10 a 13:00h ó de 15:30 a 19h 
 

 
 

15 de Marzo - Pamplona 
Mini Mixed Media + Carvado de 
Sellos con Mireia y Xènia 
De 10 a 18:30h. 
 

 
 
 
 
 

08 de Marzo - Vilanova i La Geltrú 
Mini Art Journal con Esther Ayala  
De 10 a 13:00h 
 

 
 
28 de Marzo – FERIA SCRAP + 
Sitges 
Carvado de Sellos con Xènia 
De 14 a 16:30h 
 

 

● Más información en: http://kitsdesomni.typepad.com/talleres_scrapbooking_kds/ ● 
●  Inscripciones: kdsgirls2013@gmail.com ● 

● Próximamente estaremos por Menorca, Tona, L’Escala, La Coruña. 
●  Suscríbete a nuestra Newsletter y no te pierdas nada ● 

http://kitsdesomni.typepad.com/talleres_scrapbooking_kds/
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
http://kitsdesomni.typepad.com/kits_de_somni/newsletter.html

