
 
 

KdS mensual / MARZO 2012 | p. 1  

 

 

 

 

 

 

MARZO DEL COLOR! 

Nos encanta que los días se hagan más largos, que 

la luz empiece a iluminarnos y que podamos salir 

a pasear esos fines de semana pre primaverales… 

Los colores más vivos, los tonos más subidos… y 

mucho mucho Scrap! ¿Te atreves? 

 

Y si! Atrévete! Disfruta de los colores que nos da la vida! CREA! 

SIENTE! Este mes te lo ponemos fácil! Los kits ESTÁN LLENOS DE 

COLOR Y DE ARTE! Y sabemos que te van a encantar!!!!  

Project, Kits y EXTRAS … todo está relacionado con el ARTSCRAP! 

Así que VAMOS A CREAR!!!!! 

 

Sigue leyendo.. este mes el 

calendario, la red social y 

todo el entorno rosa va a 

cambiar ligeramente! 

SOLO PARA DARTE LAS 

GRACIAS!  
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Llenamos tu vida de 
SCRAP …. 
 

…. Y los kits son COLOR PURO! Con muchos 

matices que te permitirán crear muchos 

proyectos … “Project Life” “ART JOURNAL” 

y mucho más! 

Esencial , LO ÚLTIMO DE Amy Tangerine  y de 

Pink Paislee  … Papeles llenos de color, texturas y 

detalles. Verdes, turquesas, rosa, amarillo … un kit 

que no te puedes perder! 

Un plus 100% ARTE, 100% Christy tomilson … 

colores vivos, DETALLES de ART JOURNAL, un kit 

para experimentar, para CREAR y para DEJARTE 

LLEVAR!   

Y el project de MARZO  vuelve a ofrecerte la 

oportunidad de adentrarte en el ART journal y el 

MIXED MEDIA. Elisa Pagés te guiará para que 

crees un proyecto ESPECIAL .. con técnicas 

Freestyle, un toque de shabby y mucho mucho 

mucho ARTE!  ¿te atreves a crear? 

Y no te pierdas la selección de EXTRAS! Traemos 

los últimos sellos de Christy que combinan con tus 

KITS (Esencial y plus!) sellos de Amy Tangerine, 

JOURNAL BOOKS de Amy!, cartulinas, 

PRODUCTOS DE BELLAS ARTES, y MUCHO más!  

 

Y como en Febrero, si COMPRAS durante el mes de 

marzo vas a tener acceso al grupo PRIVADO 

(SPECIAL GROUP) en el que colgaremos tutoriales 

y talleres especiales! te esperamos en nuestra red 

social!!! Regístrate YA! 

● ● ● 

Y … muchas actividades! Solo para ti! 

Descubre el calendario!  

● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rhonnadesigns.blogspot.com/2012/01/new-collection-follow-your-heart-with.html
http://amytangerine.blogspot.com/
http://christytomlinson.typepad.com/
http://inspirationscrap.blogspot.com/
http://mireia.ning.com/
http://mireia.ning.com/
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1. AMOR.. en estado puro 

 

Contenido del Kit Esencial 

- 6 papeles doble cara Pink Paislee Spring Jubilee 

- 6 papeles doble cara Amy Tangerine Sketchbook 

- 1 FOAM ABC Dear Lizzy white  

- 1 dimensional Stickers Sketchbook Amy Tangerine 

- 1 pack 6 tags decorados Spring Jubilee  

- 1 press-ons Spring Jubilee 

- 30 cm. aprox. De cada modelo de cinta Pink 

paislee  

- 1 ART COVERS ALBUM de KA. (10X17 cm) 

 - 6 flores and pearl de PRIMA rainbow  

- blondas surtidas   

- tickets ADMIT one 

KIT ESENCIAL 
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- inspiración privada con nuestro equipo de 

diseño 
Precio del Kit Esencial 

Vas a poder crear muchas cosas! 

Este kit es único y una exclusiva! No 

lo dejes escapar! 

Este kit será diseñado por Kristina, Elisa, 

Eva Pizarro… entre otras! 

|  34,70€  |  Suscripción 3 meses 

|  39,7€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre serán 

de igual precio y coordinados. Algunos paquetes son 

fraccionados 

 

Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 
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2. focus Kit 

Un kit que te fascinará por su versatilidad. Úsalo para trabajos femeninos o 

infantiles! También para combinar en tus ART JOURNAL, pues el lado 

artístico de Amy Tangerine es sin duda, UNA GRAN OPCIÓN!  
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Combínalo con ….. 

 

   

  

Y muchos 

más! Entra 

en la 

sección de 

extras del 

esencial! … 
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1. ARTE en estado PURO 

 

Contenido del Kit+ 

- 6 papeles doble cara  SHE ART de Christy 

Tomilson (by pink paislee) : Courage, hope, 

truth, leap inspire, soar 

- 1 paper dolls bits and pieces chipboard SHE ART 

de Christy Tomilson   

- 1 vintage doily mask (15cm diámetro)  

- expressions FOAM alphabet  de Pink paislee   

- 5 pinzas de colores (madera) ella las utiliza en 

varios de sus ART CANVAS project!  

- ART flowers de Prima MARCEL 

- 5 mini TAGS manila  

KIT+  
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- 9 botones  

- 2 hojas de libro antiguo (para alterar) 

- inspiración para APROVECHAR EL KIT (Grupo 

privado en nuestra red social solo para ti!) 

Este es un kit para las amantes del 

ARTE y el JOURNAL! Podrás 

combinarlo en tus LIENZOS y en tu  

Precio del Kit + 

| 22€  |  Suscripción 3 meses 
|  25€  |  PRECIO UNITARIO 
 
* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados

Qué podrás hacer con este 
Kit+?  
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2. FOCUS KIT: 
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combínalo con: 

la mejor selección de sus sellos! De Unity Stamps!! Son de caucho, y de 

GRANDÍSIMA CALIDAD, para estampar gesso, mediums, pintura, todo tipo 

de tintas. … 

   

 
   

 

 

DISFRÚTALOS 

TODOS ¡, están 

en nuestra 

sección de 

EXTRAS del 

Plus 
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El amor llega a nuestra sección de iniciación! Y tenemos este kit preparado 

para ti!!! TODO CON UN SÚPER PRECIO! DETALLES, PAPELES 

FANTÁSTICOS Y LO MEJOR: 

Y con un tutorial guiado que Cristina Perramón crea especialmente para ti! 

MIRA TODO LO QUE LLEVA ESTE MES 

NUESTRO KIT DE INICIACIÓN! Y SU SÚPER 

PRECIO! 

Kit de Iniciación 
 

http://tienda.kitsdesomni.com/kits-de-iniciacion.html
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A veces compramos un kit y decimos “ este álbum no es de mi estilo …. ¿Qué 

podría hacer con él? Mireia Carbonell nos enseña qué hacer con un álbum 

“poco útil” y como transformarlo.

 TAN SOLO NECESITAS : 

- un álbum en forma de flecha (kit 

esencial diciembre) 

- gesso 

- ceras de bellas artes 

- restos de papeles  

 

Vamos a transformar este álbum: 

 

Vamos a utilizar una regla y un 

cutter. Marcaremos con un lápiz una 

ralla que es por dónde cortaremos. 

Vamos a cortar la forma de flecha : 

 

Cortaremos página a página y las 

portadas: 

 

Transforma un álbum 

http://mireiacarbonell.blogspot.com/
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Con restos de papeles de partitura, 

tape de tela, cinta de carrocero y 

stickers forraremos la portada: 

 

 

Lo pintaremos todo con gesso. 

Incluso la parte interior del álbum 

(las portadas) 

Y ahora empezaremos a decorar las 

páginas interiores: 

He utilizado una plantilla del kit y 

gesso en algunas páginas: 

 

Lo he repetido en varias páginas. En 

las páginas que no he utilizado la 

máscara he aplicado gesso con una 

tarjeta de crédito antigua y una vez 

seco he utilizado las ceras faber 

castell con una plantilla para dar 

color: 
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Repítelo tantas veces como quieras: 

 

Ya tenemos las páginas hechas. 

Ahora faltará decorarlas. Utiliza 

restos de kits y restos de 

embellecedores que tengas en casa. .. 

tus sellos favoritos y tintas de archivo 

(para que queden bien marcadas 

sobre el gesso) 

 

Aquí tienes las páginas del álbum. 

Como regla general he utilizado las 

plantillas , ceras y glimmers.. me he 

dejado llevar.. espero que podáis 

crear algo parecido sin miedo! 

 

He estampado sellos de estrellas: 

 

Y he forrado algunas páginas con 

restos de papeles: 
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He añadido un TAG de 12 cm. en 

medio de la página: 

 

 

 

También he añadido un sobre (mini) 

kraft (lo encontré en una jardineria!) 

 

Lo he estampado con STAIN blanco 

sobre la plantilla de punccinella 

 

La última página he colocado un 

título (o quote) con los rub-ons. 

 

¿a que es fácil? Animaros! Seguro 

que sacáis más provecho a los kits y 

sus álbumes!  . Mireia ♥♥ 
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{mixed media álbum .. con Elisa} 

Elisa va a transportarnos a un 

mundo de ARTE a través de este 

project. Vas a trabajar varias técnicas 

de Mixed Media (y art Journal) y 

aprenderás a expresarte de forma 

distinta en tu scrap! 

Te hemos preparado un kit EXQUISITO. 

Económico y que , si lo deseas, podrás ampliar 

como tu prefieras. Te aseguramos que con este kit 

vas a prender muchísimo. Un proyecto que NO TE 

PUEDES PERDER 

UN PROYECTO 

100% ART 

JOURNAL 
  

PROJECT 
 

http://inspirationscrap.blogspot.com/
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Contenido del PROJECT 

- 12 papeles 15x15 cm. LONDON MARKET de Pink 

paislee 

- 1 MIXED MEDIA ALBUM DE PRIMA que 

contiene: Canvas, canvas resist, fundas de plástico, 

TAGS alterables, cartulina decorada y cardboard, 

(Valorado en más de 20€!!) 

- 2  hojas collage sheets LONDON MARKET 

- 4  SPOOL buttons LONDON MARKET 

- ½ ephemera pack de  london market (un motivo 

de cada para cada una de vosotras!) 

- hojas de libro antiguo 

- mini TAGS blancos 

- 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. 

Precio Project completo 

33,20€ *IVA INCLUIDO 

 

 

 

 

Elisa dice: 

 

“me encanta este kit! Me encanta 

la idea que podemos ofrecer a 

las chicas KdS! Y podremos 

aprender mucho juntas! 

Quiero enseñarles a 

desmelenarse que creen sus 

propios fondos, que experimenten 

con lo que tengan a su alrededor. 

Vamos a trabajar con fotos, sin fotos 

y con varias técnicas del mixed 

media (molding past, etc) sin duda! 

SERÁ UN GRAN PROYECTO! 

GRACIAS KDS!” 

****************************** 

Os va a encantar! Os lo 

recomendamos ¡ puedes 

ampliarlo comprando la 

portada “mixed media” que 

vendemos por separado! Y 

comprando extras como sellos, 

tintas… aunque, con este kit 

podrás empezar y acabar tu 

project! 
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Técnicas mixed media: 

 

 

 

 

UN PROYECTO EXCEPCIONAL! 

NO LO DEJES ESCAPAR! 
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Está de moda escribir todo lo que sentimos, nuestros sentimientos. Por ello 

casi todas las diseñadoras sacan al mercado sus propios “JOURNAL” 

o álbumes que nos sirven para anotar, recordar y plasmar lo que nos pasa 

cada día. 

Amy Tangerine, MAGISTRAL EN TODO LO QUE HA DISEÑADO, nos ofrece 

una amplia gama de álbumes “journal” que nos servirán para Crear 

nuestro día a día: 

 

Te traemos la mejor selección de sus JOURNALS. Dentro tienes páginas 

decoradas por ella .  

Ideales para escribir, pintar, manchar, pegar … son resistentes, para que 

puedas llevártelos a todas partes dentro de tu bolso y no dejes pasar ni un solo 

recuerdo! 

 

 

 

Especial Journal Books 
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NO DEJES 

ESCAPAR ESTA 

OPORTUNIDAD Y 

PREPARA TUS 

JOURNALS PARA 

ESTAS 

VACACIONES DE 

SEMANA SANTA! 
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Este mes tenemos un especial de SELLOS. Son Sellos que ha diseñado tanto 

christy como Donna entre otros artistas. Sellos útiles, que aprovecharás en 

muchos mini álbumes y otros proyectos! 

 

 

También traemos los JOURNAL ÁLBUMES de amy tangerine … aisss una 

monada! 

 

Y muchas cosas más! 

EXTRAS DEL MES 
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Algunos extras del ESENCIAL 

Los básicos: CARTULINAS ESPECIALES de Amy Tangerine: 

 

 

Paper pads, sellos de Pink Paislee y más cosas para complementar tu kit! 

  

 

CARTULINAS ESENCIAL 

MARZO: AMY TANGERINE 
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Algunos extras del plus: 
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También podrás combinarlo con las básicas del plus: 
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Somos amantes de los tapes. Y los 

tapes japoneses los hemos utilizado 

en muchísimas ocasiones. 

Ahora traemos a KDS los FABRIC 

TAPES … lo mismo, solo que de tela 

extremadamente resistente que te 

dará muchísimo juego en todo lo 

que crees. 

 

 

Se nos ocurren muchísimas formas 

de utilizarlos, pero te presentamos 

una forma muy fácil de crear algo 

diferente con ellos. 

Decorar unas pinzas de tender la 

ropa!  

 

Necesitaremos tape de tela , unos 

imanes pequeños (los venden en los 

chinos) y las pinzas,claro! 

Podemos hacerlo con varios tapes! 

 

 

Especial: FABRIC TAPE 
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Aprovecharemos las transparencias 

que venden en todas las papelerías 

para utilizarlas con un troquel de 

mariposa y diferentes técnicas 

¿Vamos allá? 

Necesitarás: 
- transparencias A4 
- tintas de alcohol (alcohol inks) 
- stazon 
- glimmer mist o color wash 

 

Vamos a troquelar varias mariposas 

con la fina hoja de plástico 

 

 

Con tinta stazOn y un sello de fondo 

de escritura vamos a estampar las 

mariposas: 

 

 

Colocaremos las mariposas sobre 

una cartulina básica y le echaremos 

glimmer: 

 

 

Con el resto de mariposas no 

estampadas vamos a echar unas 

gotitas de alcohol ink en una base 

de trabajo y las “mancharemos: 

Mixed media:  
mariposas de plástico 
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y podremos colocar las mariposas 

en nuestra página: 

 

 

Una forma muy fácil de hacer y 

crear tus propios fondos con un 

troquel y poca cosa más! 

Saca jugo a todo tu  material 

reciclado! 

Verás como puedes llegar a crear 

maravillas! 

 

  

 

Descubre más técnicas en nuestra 

red social y en el blog de Liliema! 

Merci mon amour! ♥♥ 

 

 

 

 

 

http://liliema-scrap.blogspot.com/
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GANADORA PLANTILLA DE DICIEMBRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

muchas gracias por participar! SOIS UNOS SOLES! Y UNAS ARTISTAS! Me gustaban todas! Pero la 

ganadora ha sido: 

ROSI GALÁN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

TODOS los puntos ganados! Recuerda que tienes un descuento de 10% en 

tus próximos kits!* 

Compra superior a 65€antes de sumar el IVA 

A descontar en los kits de ABRIL 
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POR Leire Aranceta 

Muchas son las artistas que saben 

plasmar como nadie toda su creatividad 

en un canvas, Christy Tomlinson, Donna 

Downey, Nathalie Kalbach…  

 

A decir verdad, un canvas es como una 

página en blanco, con millones de 

posibilidades para sacar toda vuestra 

creatividad e imaginación. Muchas veces 

nos da miedo empezar o nos quedamos 

bloqueadas sin saber por dónde empezar 

o qué hacer. Pero en un canvas todo vale, 

simplemente hay que dejarse llevar, crear 

sin pensar. 

 

  

El canvas es un medio magnífico para 

probar nuevas técnicas o usar nuestras 

preferidas, pintar, transferir, sellar… 

Todo lo que se os pueda ocurrir. Si por 

ahora no os habéis atrevido y 

queréis empezar, podéis probar en 

hojas de acuarela y hacer pruebas o 

dar el paso directamente al canvas. 

Debo reconocer que luego puede 

llegar a ser muy adictivo. 

 

Este mes tenemos la suerte de tener los 

papeles y sellos de una artista de Mix 

Media increíble, Christy Tomlinson  

(http://christytomlinson.typepad.com/). 

Sus canvas son coloridos, potentes, llenos 

de energía. Si no la conocéis visitar su 

blog y ver sus videos de su proceso 

creativo. Prueba, superpone, pinta, sella…  

¿Dónde buscar la inspiración? 

 

Si llega ese momento de bloqueo o miedo 

al canvas en blanco, tenemos algunos 

sitios para hacer que nuestra creatividad 

fluya. 

ART CANVAS 

 

http://christytomlinson.typepad.com/
http://donnadowney.typepad.com/
http://donnadowney.typepad.com/
http://nathaliesstudio.com/
http://christytomlinson.typepad.com/
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 Como por ejemplo, las revistas, son una 

gran fuente de inspiración, los colores, las 

formas, las texturas… Internet, sobre todo 

sitios como Pinterest, los blogs, los 

escaparates de vuestra ciudad…  

Simplemente hay que “think outside the 

box”, esto es pensar de forma creativa y 

usar el canvas como forma de expresión. 

Sin miedo a que salga mal o bien, porque 

como os decía antes todo vale. 

 

USAR LA MÁSCARA DEL KIT 

PLUS CON pasta moldeadora: 

 

Forramos el canvas con papeles 

Con pintura amarilla mezclamos 

con la pasta y hacemos una película 

sobre la máscara: 

 

Dejamos secar: 

 

 

 

 



 
 

KdS mensual / MARZO 2012 | p. 32  

Plantilla de Marzo … 
 

 
 

Utiliza cartón ondulado como base. 

Tendrás   150 puntos extra!  

Utiliza 3 fotos pequeñas 

COSE y pinta la base de la página! 

Si lo haces con material comprado en KDS tienes 

un bonus de 500 puntos!!!!  

Puedes seguir la plantilla al pie de la letra o 

girarla! DÉJATE LLEVAR POR TU 

IMAGINACIÓN! 

NUESTRO equipo de DISEÑO  te deleitará con 

sus interpretaciones! MIRA EL CALENDARIO 

PARA SABER CUANDO! 

 

● ● ●  

 

http://kitsdesomni.typepad.com/kits_de_somni/disenadoras.html
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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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Por Montse cortell 

Cuando me planteé la pregunta del 

mes de enero, lo primero que me 

vino a la cabeza es que aunque no 

me guste reconocerlo haga muchas 

cosas que cuando las he hecho me 

hacen sentir mal. Es curioso que 

cuando te pidan que digas cosas 

buenas sobre ti te cueste tanto, y en 

cambio te vengan a la cabeza esas 

cosas que haces  de las que no 

siempre estas contento. 

 

Me viene a la cabeza cuando voy a 

la mía en el trabajo en lugar de 

cooperar o cuando no tengo 

paciencia en casa y levanto la voz o 

contesto mal o no agradezco los 

esfuerzos de los otros,...me resulta 

muy fácil encontrar las cosas que 

hago mal y me siento mal pensando 

que puedo ser buena en algo; es 

como si no fuera correcto pensar 

que aunque alguna vez lo haga mal, 

soy buena haciendo cosas. 

 

Imagino que detrás de este 

sentimiento hay una fuerte carga 

social, ya que en nuestra sociedad 

no es bueno ser individualista, no 

está bien visto creer que haces bien 

las cosa. Tienes que hacerlas bien 

pero no te lo tienes que creer, es 

curioso, ¿verdad?. 

 

 

Otro problema con el que me 

encontré al intentar dar respuesta a 

esta pregunta era que decidí 

preguntarle a mi marido que cosas 

buenas tenia yo...no sé si vosotras 

habéis pedido “ayuda” para hacer 

esta actividad, pero al contestarme 

mi marido me pasaron diferentes 

cosas: 

Scrap Terapia 
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Primero lo vi sudar tinta para 

contestar y eso que enseguida me 

dijo que yo tenia muchas cosas 

buenas. Cuando le dije, dime 

amenos cinco comenzó a pensar, y  

a mi me dio la sensación de que 

pensaba demasiado así que a la 

cabeza me vino la idea de que si 

tenia que pensar tanto seria que no 

tenia tantas cosas buenas. 

 

Cuando me dijo cosas que le 

gustaban de mi, a mi me parecieron 

que no eran justamente cosas 

“especiales”, o pensaba “eso 

encuentras bueno” o me resultaban 

“superficiales”... 

 

 

Así que finalmente decidí sentarme 

tranquilamente, con una niña de 

dos años es complicado. Encender 

velitas que me encantan, ponerme 

los cascos y escuchar música y 

hacerme una taza de té verde a la 

menta que me encanta. Coger mi 

nueva libreta comprada para 

llenarla de cosas sobre este año y 

escribir qué creo que tengo que me 

guste de mí.. 

 

 

Fui analizando distintos aspectos de 

mi vida y buscando lo que pensaba 

que era bueno, aunque no siempre 

lo haga bien y fueron saliendo cosas 

que he plasmado en mi página, 

página que ya habéis visto. 
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Special group class Marzo 

Seguimos ofreciendo tutoriales y formación extra y GRATUITA a 

todas nuestras clientas. Tendréis un apartado privado en el que 

colgaremos todos los tutoriales del calendario!

Y no hace falta que compres 1 kit! 

Compres lo que compres, tienes 

acceso a este grupo! 

Este mes ha sido un éxito! Y 

seguiremos compartiendo con 

vosotras! 

¿Cómo FUNCIONA?  

 

Hemos creado un grupo PRIVADO 

en la red social. En este grupo, que 

cambiará cada mes, tendremos 

clases especiales con nuestro 

equipo de diseño. Técnicas, 

tutoriales express, clases 

semanales…  

 

Nuestro equipo de diseño te 

sorprenderá y te enseñará tutoriales 

alucinantes! Y que esperamos os 

gusten!! 

Seréis las primeras en enteraros de 

las rebajas o precios especiales y 

podréis disfrutar de formación más 

barata! 

¿será como ser VIP? SI! Pero sin el 

descuento ¡ por que SI ERES VIP! 

TIENES DESCUENTO POR SER 

UNA “CHICA PINK”!!!! 

 

Muchas gracias por estar aquí! Y 

por formar parte de nuestro día a 

día! GRACIAS GRACIAS Y 

GRACIAS 
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KDS ES MOU! En barcelona!!!! 

 

24 marzo volvemos a estar juntas! 

 

 

 

VEN A ENAMORARTE CON NOSOTRAS!!!! 

Escríbenos a formacion@kitsdesomni.com 

 


