Sigue leyendo.. este mes el
calendario, la red social y
{ KdS mensual }
todo el entorno rosa va a
cambiar ligeramente!
Marzo 2013
SOLO PARA DARTE LAS
GRACIAS!
© 2013 Kits de Somni

HELLO AMY!
Se acerca nuestro 5º aniversario y AMY empieza a llenar
de color nuestras vidas . Como no podía ser de otra
manera, traemos su colección al completo para empezar a
abrir boca para todo lo que nos esperará en Mayo. Así
pues llenamos KdS de vida, vida que huele a primavera.
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Huele a primavera!
Amy tangerine, Crate Paper, Elle’s Studio,
Teresa Collins … todo a tu alcance, con
inspiraciones de un Equipo de diseño de
LUJO!

Esencial Amy tangerine combinado con los
BASICS de Pebbles. Un kit de lujo con muchos
detalles y material que te hará crear sin parar.
Colores vivos, Krafts, y adornos preciosos.
Un plus más romántico, con ese toque “vintage”
que tanto nos gusta. Combina los elementos como
la madera con colores explosivos y primaverales. Te
encantará .
Y el Project Life Kit de Marzo es 100% elle’s
STUDIO. En exclusiva! Una marca de papeles que
está enfocada en su totalidad al PROJECT LIFE. En
el kit encontrarás muchísimos elementos que
coordinan con las fundas de los álbumes, incluye
un sello y las tarjetas para escribir la crónica!
El Project , diseñado por ALBERTO JUÁREZ, va a
transportarnos a su mundo Vintage/shabby. Os
enseñará a encuadernar, a haceros vuestro propio
álbum. El material, elegido por Alberto, te
encantará! Teresa Collins y GLITZ .. el toque más
VINTAGE!
Y este mes seguimos ampliando la SECCIÓN
DEL PROJECT LIFE Fantásticos productos!
Y como cada mes, no dejes de disfrutar de todo lo
que nuestra red social te ofrece. TALLERES,
CROPS e INSPIRACIÓN

●

●

●
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Editorial
Las cosas no salen como una quiere
… y la frase “si algo debe salir mal,
saldrá mal, es mucho más que cierta.

esperar hasta mayo, por que… VAMOS A TENER
UNA NUEVA WEB! Nueva imagen, nuevo diseño,
nuevas funciones ….

Durante casi 5 años de andadura empresarial me he
encontrado de todo, no diferente a otros muchos
trabajos, cierto, pero cuando de tu trabajo depende
“hacer feliz” a varias Scraperas de medio mundo, la
auto exigencia aumenta.

Se que las clientas que compraron el kit plus este
mes de Febrero me entenderán. ¿Verdad chicas?
Por eso hemos luchado y trabajado duro para que ,
por fin, ya podamos tener todo nuestro material por
adelantado!

Para nosotras es una gran satisfacción poder
teneros como clientas, estar a vuestro lado mes a
mes. Y que soportéis las incidencias, los pedidos
que llegan tarde…
Por este motivo todavía nos gusta más poder
anunciaros este pequeño cambio!
Así que UN GRAN:

Eso cambia varias cosas, que poco a poco iréis
descubriendo.. pero la más importante y la que
más me alegra contaros es que, POR FIN SE
ACABARON LOS RETRASOS!

Todos los kits serán
enviados entre el 11 y
el 18 de cada mes .
Podréis hacer los
pedidos hasta el día 11
con tranquilidad  y
saldrán la segunda
semana del mes en
curso.
Poco a poco iremos trabajando para que sea la
semana del 5 o 6 pero para eso vamos a tener que

Por estar aquí!
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Con el Scrap a otra parte …..
Crónicas de una scrapera en Alemania
Hola! Os escribo desde Alemania, donde me he
trasladado a trabajar. Aparte del estrés de la
mudanza y del cambio, una de las cosas que peor
llevo es no haber podido trasladar (de momento)
mis cosas de SCRAP! Mis
papeles....adornos...pinturas acrílicas!! :( No quiero
ni pensar en todo lo que me falta.

decopatch, hasta papel y cartulina, fieltro pinturas,
pastas de modelado, acrílicas, stencils....y todo tipo
de cosas que podemos adaptar a nuestro scrap, y
bueno, ¡a mí no me queda más remedio que buscar
soluciones!

Pero como hay que mirar el lado positivo de las
cosas... voy a intentar scrapear con lo que hay! Al
menos hasta que llegue mi adorada caja de KdS ^^
Y lo que hay, en estos momentos, es lo siguiente:
una maleta de mano que llené con todo lo que en
ella cupo: mi project life álbum, algunas tapes,
tintas y sellos., una carpeta con fotos reveladas y un
par de álbumes "Memory file" de Heidi Swapp.
Mi primera compra en una tienda ha sido un bote
de gel medium y uno de gesso. Y este producto del
que os voy a hablar lo tenía de otro viaje y me lo he
traído conmigo también. Se llama Perlen Pen, de la
casa Viva Decor, y es genial. Es un rotulador que , al
presionarlo, sale líquido con el que podemos formar
una pequeña "perla". Hay que dejar secar un rato y
una vez seco, es extraordinariamente resistente (se
puede pegar hasta en tejidos) Así que , de
momento, este rotulador y sus perlitas va a sustituir
a mis queridas gemas de Studio Calico. Los hay en
todos los colores, irisados, mates,
transparentes...¿Os envío una caja?
Pero bueno, me he ido a Alemania, no al fin del
mundo... ¡Aquí también hay tiendas!
Es interesante ver cómo está montado el mercado
de los materiales en otros sitios. Y esta es mi
impresión: no hay tiendas físicas de scrap (alguna
emprendedora en la sala?) pero las tiendas online
tienen bastante éxito. Lo que sí que hay, y esto es
MUY interesante, son tiendas de hobbys
genéricas...hobby o craft stores sería en inglés , y
aquí le llaman Kunstlerbedarf (lit. "materiales para
artistas) Suelen ser muy grandes y tener DE TODO:
desde lanas, material para confección de joyería,

Y bien, dicho esto, me pongo a scrapear, por fin!
¡Necesito relax! Esta semana del project life será un
poco caótico, tengo demasiados tickets de viaje y
recuerdos de sitios, y poco papel para las tarjetas, y
por supuesto casi ninguna foto.
Si quieres saber cómo organizar un project life que
en principio te parece caótico, no te pierdas las
inspiraciones en nuestro grupo de la red social.
Auf wiedersehen!
Elena Díaz. Community Manager, International
Assistant.
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KIT ESENCIAL
1. we love you, amy! >>>

Contenido del Kit Esencial
- 8 papeles “yes please” de Amy TAN

- 1 ephemera kit de aMy TAN

- 1 KRAFT paper amy TANGERINE

- 1 epoxy stickers color de Amy Tan.

- 3 BASIC (Chevron, vichy, diagonal) papers

- 3 chapitas/badges adhesivas

- 2 cartulinas KRAFT

- 4 pinzas de madera decoradas

- 1 foam ABC Grey

- 6 botones de plástico coordinados DL

- 1 sticker book (8 hojas!) de amy TAN

- 3 wood venner (titles) de aMy TAN
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- 3 paper bag white
- 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

Precio del Kit Esencial
|

35,85€

| Suscripción 3 meses

| 40,85€ | PRECIO UNITARIO (iva
21% incluido)

2. focus Kit
Los papeles son alucinantes! Los tenemos , los hemos tocado y te encantarán!

KdS mensual / MARZO/ 2013 |

p. 6

KdS mensual / MARZO/ 2013 |

p. 7

Un kit que irradia
color. ¿te gusta?
COMBÍNALO CON ..
Te mostramos algunos de los extras
que hemos seleccionado para ti…
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Ideas con el kit esencial:
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KIT+
1. un toque rústico …

Contenido del Kit+
- 6 papeles doble cara DIY de Crate paper

- 3 mini sobres

- 1 ABC round bingo de Crate paper

- 1 vellum paper

- 1 chipboard stickers 30x30 de Crate PAPER

- blondas

- 1 sticker ABC and Title de DIY

- twine coordinado

- 1 label stickers DIY de Crate paper

- inspiración para APROVECHAR EL KIT (Grupo
privado en nuestra red social solo para ti!)
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Es un kit precioso. Con ese toque de
color increíble. Combina madera,
con elementos vintage, colores
vivos.. TU KIT PERFECTO!

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 extras de Crate paper
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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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Una idea fantástica!!

Por Mónica Palomero
A veces tenemos a nuestro alcance muchísimos proyectos, pero a veces nos
estancamos con “necesito ese papel nuevo, o , lo más nuevo del mercado!”
Mónica, una auténtica experta en aprovechar lo inaprovechable :p nos enseña
una idea magistral que , personalmente, me ha parecido ideal para esos
pequeños retos diarios, tener todo apuntado y ordenado.

Solo ha utilizado los calendar pockets de Studio
calico y los journal tags de Maya

Y restos de papeles del paper pad
COLOR ME HAPPY de GLITZ

Introduciendo detalles y trozos de papeles en
los bolsillos. Es precioso!

Ha pegado los sobres en una cartulina y ha
creado los diferentes bolsillos para cada mes
del año. Colocando cositas dentro de los
bolsillos y señalando los días. Es fantástico
para poder crear un recordatorio de
cumpleaños, verdad?

Gracias monique! ♥♥♥
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Project Life kit
3- Marzo

Cada vez somos más las que estamos siguiendo el proyecto. En nuestra red
social tenemos un grupo en el que puedes interactuar con otras compañeras
que siguen el Project Life. Como cada mes de este 2013 KdS estará a tu lado
creando unos kits especiales para que no te desanimes y siguas
documentando tu día a día. Elle’s Studio, una de las primeras empresas que
conocí al hacer Scrap, ha sacado una colección especial. Y aquí la tienes!
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Contenido del project life kit
- 5 papeles “day to day” de Elle’s studio

Precio del Kit +

- 1 cartulina KRAFT

|26,95€|sin suscripción

- 1 cartulina White
- 1 abc kaiser kraft, mini letters
- 1 day to day CUT OUTS (recordable para decorar
las tarjetas de tu project life)
- 1 day to day TAGS (8 unidades de 4x6” y 3x4”)

* los embellishments pueden variar ,
pero siempre serán de igual precio y
coordinados. Algunos paquetes son
fraccionados

- 1 day to day snippets daily labels
- 1 daily TABS (6 unidades de 4x6” y 3x4”)
- 6 day to day TIDBITS (redondos)
- 5 journal tinny tags 3.5”x1.5 “
- 1 sello acrílico “happy moments” de 2.6” x 0.5”
- inspiración con nuestro equipo de diseño

Muchísimo material para poder crear
tu mes de marzo del project life!

2- focus kit
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Crea tu estructura!
Por Eva Pizarro
Os proponemos un nuevo reto. Crear una estructura fácil y cómoda para que luego , juntas en la
red, podamos crear y acabar de decorar el álbum que Eva nos propone. ¿empezamos?
NECESITARAS:
- cartón piedra (duro)
- papel decorado
- cinta de carrocero
- eyelets
- twine
1) Cortar dos pedazos de cartón piedra de 10x10 cm y un
pedazo de cartón de 2x10 cm y unir con cinta de
enmascarar dejando un pequeño espacio entre los
cartones.

5) Cortar las tapas internas y externas de 10x9 cm. Inserir
debajo de la aleta central y pegar al cartón. Pegar ahora
las aletas sobrantes de la parte central:
Las externas pegarlas cuando el álbum está cerrado, así
no se romperá el papel al cerrar la tapa.Las aletas internas
pegarlas con el álbum completamente extendido.
6) Cortar hojas de 9,5x19 cm y doblar en el medio, hacer
agujeros y pasar un hilo para unir los cuatro cuadernillos.
Doblar las hojas y con una cuchilla cartonera cortar el
exceso de papel.

2) Pegar un papel decorado de 10x6 cm en el cartón del
medio por la parte de adelante y por la parte de atrás. No
pegar aún el papel en las tapas.
7) Pasar el hilo por los eyelets y hacer un nudo.

3) Medir a 2,5 cm del borde externo y hacer dos agujeros
centrados
4) Colocar 2 eyelets en estos agujeros.

Ya tenemos una estructura
hecha. Fácil verdad? Pues
ponte manos a la obra y entra
en esta discusión de nuestra
RED SOCIAL. Decoraremos el
álbum juntas!
Un beso y feliz inspiración!!
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PROJECT
{vintage days}

Vuelve Alberto Juarez con un
proyecto en su puro estilo.
Encuadernación, detalles y amor a
todo lo vintage. TE GUSTARÁ!

Y tendrás en tus manos un kit con muchísimo
material.. papeles, decoraciones, transparencias,
cinta de may’ARTS increíble .. aprenderás y
disfrutarás con Alberto.

Contenido del PROJECT

- cartón especial para encuadernación

- 4 papeles HE SAID de Teresa Collins

- 1 ABC + stickers 30x30 He said de Teresa collins

- 3 papeles your’s trully de GLITZ

- 1 red tinny ABC de Glitz

WE ARE VINTAGE
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- 1 paquete (entero!) de filed folders Teresa Collins
- 1 die cuts 30x30 Teresa Collins
- 1 paper layers Cashmere de Glitz (Entero!)
- 1 title stickers your’s trully (Entero!)

Deja que Alberto , que ha diseñado el kit para
vosotr@s, os lleve hacia el toque más vintage de
KdS..
Tutorial paso a paso y materiales perfectos para
decorar, distressear y crear.

- 1 what notes your’s trully (entero!)
- 70 cm. aprox. De conta MAYARTS chevron de
2.5cm. de ancho!
- 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:

31.50€

iva Incluido

Alberto enamora a medio
mundo con su estilo
perfectamente reconocible.
Vintage, Shabby y con mucha
técnica.
Con este proyecto encuadernarás y decorarás.
Muchísimo material a tu alcance y un tutor que te
enamorará seguro!
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Una página con la Cameo
Por Marian Hernández
Hola scraperas!!!! Os quiero mostrar un layout
que hice el otro día (siento no tener fotos del
paso a paso) con intención de aprovechar un
recorte que hice con la Silhouette!!!

Lo primero fue decidir qué foto trabajar y tenía
claro que sería ésta!!!
Lo segundo buscar un fondo que combinara
con los tonos de la foto y este me pareció
perfecto!!!
Después tenía claro que quería hacer capas y
tenían que ser bastante neutras. Lo conseguí
con cartulina blanca y varios sellos negros y un
trocito de papel vegetal un poco estampado que
tenía.

Como muchas sabéis diseño para el blog de
tarjetas de 3flowers, administrado
fantásticamente por Andrea y compartiendo
diseño con Leticia, somos un buen equipo!!!
Bueno pues el último trabajo era una nube, la
cual la hice con una craft y con el resto de
cartulina enseguida vi que podía crear algo
bonito!!!

Después los toques de color, respetando los que
hay en la cartulina de base, los he dado con
cartulina lisa y eso sí, utilizando la Cameo para
hacer estas etiquetas con chevron y las
flechas!!! la verdad es que te quedan
perfectas!!!
Y después añadir algunos detalles: hilo (que
tanto se lleva) lentejuelas y alguna decoración
de madera!!
Bueno con esto os quiero decir que no se
necesita mucho para hacer un bonito LO!!!
Espero que os haya gustado, a mi me gusta y he
disfrutado mucho haciéndolo!!!
Besos y feliz mes de marzo scrapeando!!!
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EXTRAS DEL MES
Me encantan los sellos de este mes!! Y los tengo aquí! Jeje ya me he quedado
más de uno para mi colección particular! (confesión!)
Algunos del Esencial:
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Papeles y paper pads

Sellos de Madera:
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Las plantillas para poder coser en todos tus trabajos! (ideales!)
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Sitckers variados :
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Búscalos todos en la sección de EXTRAS DEL ESENCIAL! Hay un
montón!
Algunos extras para el plus:
Paper pads y más elementos para que decores y complementes los kits. Los
sellos también son complementarios con este kit, así que podrás ampliarlo
tanto como desees.
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Algunos extras del project life:
Nuestra sección del Project Life seguirá creciendo. Puedes ver que hay varias
subcategorías, álbumes, fundas, sellos, … y los propios extras del kit de cada
mes. Extras como estos:

Más papel en 30x30 para que complementes tu PLK de marzo (son ideales!)
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Kit de fundas variadas!

Y más sellos, más productos! Todos en tu sección de PROJECT LIFE KIT de la
tienda
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Truco >> las fotos
Por mariví Pazos

App muy conocida, que seguro que casi
tod@s
conoceis,pero si no es así,vamos ha hablar
de ella.
Aparte de hacer fotos y
compartirlas,podemos editar las fotos y
luego imprimir para utilizarlas en nuestros
proyectos.No solo nos quedan cuadraditas
que nos viene muy bien,también podemos
utilizar la plantilla de tercios para que nos
quede derecha la foto.

o poner el elemento de la foto que
queremos destacar,en tercios.

Cambiarla al blanco y negro
Con la lágrima se puede viñetear una foto o
crear una franja en la zona que queramos
que sea el elemento principal de la foto.

Puedes ponerle marco o no, pero lo
que es seguro es que con esta APP no
solo podrás compartir tus fotos, lo
que podrás hacer es crear infinidad
de fotos para tus proyectos de
SCRAP!

Cambiar el estilo de una foto,dar más luz a
una foto que nos gusta,pero nos ha quedado
oscura es muy fácil con esta app.
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Plantilla de Marzo …

Utiliza los kits de FEBRERO,
tendrás 200 puntos extra!

Puedes seguir la plantilla al pie de la letra o
girarla! DÉJATE LLEVAR POR TU
IMAGINACIÓN!

CREA la página enfocada en la parte superior

NUESTRO equipo de DISEÑO te deleitará con
sus interpretaciones! MIRA EL CALENDARIO
PARA SABER CUANDO!

Utiliza plantillas o stencils de KdS para ganar 100
puntos extra
Crea la página con una base neutra (Tipo chevron)

●

●

●
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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 …

MARTA!! Felicidades!!! Tienes un descuento de 5€ * para gastar con los kits
de Marzo! Puedes escribirnos a tienda@kitsdesomni.com
* compras superiores a 50€
DESCUENTO NO ACUMULABLE A OTROS. VÁLIDO HASTA FINAL DE MES
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Especial Amy ,Lory BCN
QUEDAN POCAS PLAZAS!!! APÚNTATE!

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
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