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FELIZ 2014
¡FELIZ AÑO NUEVO! Es el momento de renovar
los propósitos para este año. ¿Qué tal empezar el
Project Life? O dedicar más tiempo a scrapear. ¿Y
hacer el álbum que tienes pendiente con fotos de
lo mejor del 2013?
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¿Quieres ver los kits?
El Kit Esencial es de lo más alegre y festivo.
Compuesto por las colecciones Love Notes de
Crate Paper, con colores delicados, iconos
dibujados a mano en tonos rosa chicle, rojo,
menta y cáscara de huevo. Y Cupid's Arrow de
My Mind's Eye; papeles juguetones, gráficos,
elegantes y con un esquema de color moderno
en azul, rojo, blanco y negro.
El Kit Plus contiene la colección Be Loved de
Fancy Pants Desing. Diseños brillantes, colores
vivos y unos embellishments geniales que son
una oda al amor.
El Project Life Kit, con producto propio y
hecho sólo para KDS. Empieza el 2014 con
fuerza. ¡Podrás iniciar este súper año que ha
entrado con productos exclusivos solo para ti!
Y el Project… ¡El Project es una maravilla!
Con MIRA como diseñadora, aprenderemos a
mezclar varias técnicas (mixed media o art
journal) creando un mini álbum espectacular.

●●●
UNOS KITS PRECIOSOS PARA
INICIAR 2014 CON BUEN PIE Y
CREAR MUCHOS NUEVOS
PROYECTOS DE SCRAP

ADEMÁS, MIRA BIEN TODOS LOS
EXTRAS QUE TE TRAEMOS PARA
QUE COMPLEMENTES EL KIT Y LO
LLENES DE DETALLES A TU MEDIDA

¡SIGUE LEYENDO!
●●●
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Editorial. Mireia Carbonell
¡Y los talleres! Primero con Amy
Tangerine. ¡Sí, la tuvimos sólo para
nosotras!

¡Bienvenido 2014!
¡Madre mía! Empieza un nuevo año,
y aún recuerdo el día que empecé a
redactar la primera revista del
2013. Realmente, ha sido un año
agridulce, un año en el que he tenido
que convivir con cosas muy malas
pero también muy buenas. Y ahora,
en el resumen del año que ya se ha
ido, me quedo indudablemente con
las buenas.
Por ejemplo, tenemos nuestro propio
local, ese espacio KDS súper pink
que nos ayuda a ser cada día las
mejores.
Me
encantó
compartir
estos
momentos vosotras, junto a Amy y
Loredana Buccaria. Y esperamos
poder contar contigo para celebrar el
sexto aniversario de KDS con
Elizabeth Katchner y Janna Werner
Pero el 2013 aún tenía cosas nuevas
para regalarme: buenas amigas que
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se consolidan en mi vida y son una
fuente de energía inagotable.
En momentos duros me aferré a ellas
para poder seguir hacia adelante con
este sueño rosa.

¡MENUDO TALLERAZO! Fue una
maravilla y un sueño compartir con
vosotr@s ese fin de semana.

¡Y cómo me alegro! ¡Porque ahora,
KDS va a crecer muchísimo más!
Ya pudimos compartir con vosotras
uno de los talleres del año, junto a
nuestras chicas polish.

En fin, que gracias al scrapbooking, a
KDS y a gente fantástica, inicio el
2014 con fuerza y con muchas ganas
de mejorar a nivel personal y
empresarial.
Empiezan nuevos retos, nuevos
momentos que compartiremos con
vosotras. Agarraros fuerte, porque
vienen muchas novedades que
todavía no podemos anunciar…
…¡PERO SEGURO QUE TE
ENCANTARÁN!

Feliz 2014

>>>>> ♥
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SUSCRIPCIONES 2014
Hola, amiga.
Ha terminado 2013 y, haciendo valoración de
muchos de los procesos en KDS, hemos
querido mejorar el sistema de las suscripciones
para que sea mucho más cómodo para ti.
Te contamos cómo funcionará a partir de
ahora la suscripción al Kit Esencial.
La suscripción será CONTINUA. Es decir, no
necesitarás renovarla cada tres meses como
hasta ahora. Una vez que seas suscriptora no
dejarás de serlo hasta que nos lo indiques. Sólo
te pedimos que te comprometas a un mínimo
de 3 meses consecutivos (no pudiéndose
cambiar por otro kit).
>> ¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁS POR
SER SUSCRIPTORA?
-5 € de descuento en el Kit Esencial (la
compra sin suscripción es de 40,50€).
-Gastos de envío al 50%.
-5% de descuento en toda la tienda cada mes
(incluida formación on-line).
-Productos exclusivos con antelación.
-10% en formación especializada.
>> ¿CÓMO SERÁ ESTE PROCESO?
1. Date de alta:
Si ya eres suscriptora…
Escríbenos a suscripcioneskds@gmail.com
indicando que te adhieres a la suscripción
continua. Entre el 3 y 5 de enero de 2014
recibirás la orden de pago de Paypal.
Si te suscribes por primera vez…
Si eres nueva suscriptora, debes adquirir el
primer mes el kit por medio de la tienda online. (KIT ESENCIAL SUSCRIPTORAS).

El coste será de

39,70€

Esto incluye el kit esencial a

35,70€

+ 4 € de gastos de envío*
(Recuerda que deberás estar suscrita mínimo
hasta marzo al Kit Esencial).
(*) En caso que vivas en una zona donde los gastos de
envío sean superiores a 8€, aplicaremos el 50% del gasto
sobre los 35,5€ del kit.

2. A partir del segundo mes, recibirás un
email con una orden de Paypal entre los
días 1 y 5 para proceder al pago de 39,50 €.
Podrás realizar este pago a través de tu
cuenta Paypal o con tu tarjeta bancaria.
¿Y qué pasa si quiero comprar algún
producto más?
Podrás hacerlo entrando en nuestra tienda
online con tu usuario, añadir todos los
productos que desees a tu carrito, y lo
agregaremos a tu pedido del mes sin que
pagues gastos de envío extra.
GASTOS DE ENVÍO: 0€
3. Para darte de baja, sólo debes mandarnos
un correo a suscripcioneskds@gmail.com
antes del día 29. Así no te cargaremos el
importe del mes siguiente. Recibirás un
correo nuestro confirmando la cancelación
de la suscripción. Esta será la única vía
válida para gestionar tu baja.
¡Esperamos que aproveches las ventajas de ser
suscriptora!
Para cualquier consulta, no dudes en
escribirnos. Te responderemos de inmediato.
Equipo KDS
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¿Verdad que te encantaría conocer a
Elisabeth Kartchner y Janna Werner?
Ven a celebrar nuestro 6º aniversario el 17 y 18 de mayo de 2014

2 días, 4 talleres, mucho scrap y diversión infinita

280€
(incluye materia, desayuno y welcome bag. ¡Sólo 70€ por taller!)

Entrevista a Dear Lizzy y Janna Werner
Elisabeth Kartchner (Dear Lizzy)

2 / ¿Has estado alguna vez en Barcelona?

1 / ¿Qué emociones te despierta venir a
celebrar nuestro 6º aniversario?

Nunca he estado, pero siempre he querido ir.
¡No puedo esperar a visitar un país tan bonito!

¡Estoy muy emocionada de formar parte de
este gran evento! He oído cosas maravillosas
de las estudiantes creativas que van a asistir.

3 / ¿Qué es lo que más te emociona de venir?
¡Estar rodeada de creativas y apasionadas
scraperas y visitar Barcelona!
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4 / ¿Qué traes para nuestros alumnas?

3 / ¿Qué es lo que más te emociona de venir?

Traeré un montón de mis productos Dear Lizzy
y otras golosinas. Nuevas cosas que aprender y
creatividad para divertirnos.

Conocer a encantadoras mujeres que ya
conozco de internet, hacer nuevas amigas, ser
creativa y conocer a las alumnas un poco mejor
para compartir mi pasión por el papel y el
craft. ¿Y mencioné el pastel y las galletas? ;-D

5 / ¿Por qué deberían apuntarse a los
workshops?
Porque nos divertiremos aprendiendo, siendo
creativos y artísticos y porque se llevarán un
álbum y layouts a guardar para siempre.
Janna Werner
1 / ¿Qué emociones te despierta venir a
celebrar nuestro 6º aniversario?
Estoy feliz y emocionada de poder formar de
esta gran celebración de KDS. ¡Espero que
haya pastel y galletas! ;-D
2 / ¿Has estado alguna vez en Barcelona?
Visité una vez Barcelona, hace casi 16 años. Y
me encantó el colorido y lo llena de vida que
estaba la ciudad. Tengo muchas ganas de
volver. Aprendí castellano en el colegio
aunque, lamentablemente, he olvidado un
montón. Espero poder refrescarlo un poco. :-D

4 / ¿Qué traes para nuestros alumnas?
Voy a dar dos talleres, una clase de layout
artístico y una de mini álbum. Me gustaría
alimentar la energía crafty de los estudiantes,
permitiéndoles crear su propia interpretación
de mis proyectos, utilizando materiales
artísticos y de scrap. Vamos a utilizar diversas
técnicas. ;-D
5 / ¿Por qué deberían apuntarse a los
workshops?
En primer lugar, es la primera vez que estoy en
España para impartir talleres, así que estoy
encantada de conocer a las scraperas
españolas. Además, los talleres te brindarán la
oportunidad de probar las técnicas, el trabajo
con materiales preciosos, conectarse con otras
scraperas, hacerme cualquier pregunta,
charlar, celebrar el estiloso sexto cumpleaños
de KDS y pasar un buen rato. ¡Espero veros
allí! Abrazos y besos, Janna.

Si quieres aprender de la mano de estas dos grandes artistas internacionales, no tardes en
escribirnos a kdsgirls2013@gmail.com para inscribirte.
PUEDES PAGARLO CON TARJETA EN ESTE ENLACE
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¡REGALA VALES DE SCRAP!
¿Quieres comprar un kit pero no sabes qué estilo gustará? ¿Tienes que hacer un regalo express para
Reyes? O ¿simplemente quieres regalar los talleres de nuestro sexto aniversario?

ENTRA en este enlace para REGALAR O REGALARTE el VALE DEL TALLER

PUEDES ENCONTRAR TODOS LOS VALES para regalar KITS EN ESTA CATEGORÍA DE LA
TIENDA.
¡LOS HAY DE MUCHOS PRECIOS!

¡REGALA SCRAP!
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KIT ESENCIAL
1. Color apasionado

Contenido del Kit Esencial
- 5 papales Crate paper “Love Notes”

- 1 Marcos Vellum Crate Paper “Love Notes”

- 1 vellum paper LOVE NOTES Crate paper

- 4 chipboard hearts My mind’s Eye

- 4 papeles My mind’s Eye “cupid’s arrow”

- 4 sobres decorados chevron

- 1 ATC paper Cupid’s Arrow

- KIT SELLO ESPECIAL KdS

- 1 ABC FOAM black

- kit 2 chapas inéditas coordinadas

- 1/3 estrellas FOIL de Studio Calico

- blondas y lentejuelas

- 1 Rubbons “phrases” Studio Calico Printshop

- enamel dots black (1/3)

- 15 chalkpaint KIT chipboards de SC
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- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE

DISEÑO

(la

colgamos

al

mes

Un kit para hacer un álbum de los
mejores momentos con tu pareja, o
con tus hijos, o con tu mascota… Un
kit polivalente con el que puedes
crear cualquier tipo de proyecto,
celebres o no San Valentín.

ADEMÁS,
PROPIOS!

Un kit con mucho amor. Contarás
con la inspiración de nuestro DT! Y

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

tenemos

siguiente)

¡SELLOS

Precio del Kit Esencial
| 35,85€ | suscripción 3 meses
| 40,85€ | PRECIO UNITARIO

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?
Enamórate de los corazones, las míticas cintas de cassette, las cámaras de
fotos instantáneas y los motivos florales y geométricos. Juega con los azules y
negros, rosas y turquesas. Con este kit podrás hacer todo tipo de proyectos,
tanto si celebras San Valentin como si no, gracias a su polivalencia.
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Combínalo con:
Te hemos preparado una sección de Extras para tu Kit Esencial. Aquí puedes
ver algunos…
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Tuto Express: Acabado Metálico
Por Ruth
Material que vamos a utilizar:
 Un tag.
 Cartoncillo un poco grueso.
 Tijeras.
 Cinta adhesiva de plata.
 Pegamento.
 Pintura acrílica negra.
 Un pincel.

Debemos tener cuidado con de las piezas de
cartoncillo al pegar la cinta para que no se nos
rompa el papel de plata.

Una vez lo tenemos bien pegado, con distintos
materiales "cotidianos" hacemos pequeños dibujos
marcándolos sobre el papel de plata.
Yo he utilizado estas piezas de encajes para niños.

Cortaremos varias formas (a nuestro gusto) del
cartoncillo, yo he recortado triángulos y una parte
de una forma ya precortada de la big shot, luego lo
pegaremos al tag creando un dibujo abstracto.

Una vez tenemos el dibujo sobre el tag a nuestro
gusto, cubrimos toda la parte del papel de plata con
una fina capa de pintura acrílica negra.
Pegaremos bien la cinta adhesiva de plata cortada
aproximadamente a la medida del tag .

Lo dejamos secar entre 20 minutos y 30 (dependerá
de la cantidad de pintura) Aconsejo no poner
mucha :)
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Con una toallita húmeda, con cuidado y sin rascar,
retiraremos un poco la pintura negra.
Si queremos remarcar más el negro, no quitaremos
tanta pintura en la zona cuando quitemos el color.

Lo podéis hacer con otros colores, sobre todo que la
pintura sea acrílica y lo más densa posible, para una
mayor efectividad en el trabajo.

¡Y ya tenemos nuestro tag listo para formar parte de
una de nuestras páginas!

El mismo proceso lo podemos hacer para crear unas
tapas de un álbum, envejeciéndolo con tinta
distress ink y retirando con mucho cuidado el
exceso para dejar ese aspecto envejecido :) o como
he hecho yo en el tag, con pintura acrílica.

¡Espero que os haya gustado!
XO
Ruth.
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Kit plus
2. ¡love you!

Contenido del Kit Special Christmas
- 6 papeles doble cara Be LOVED Fancy pants

- 3 sobres decorados rígidos para crear minis

- 1 aBC sticker PINK BIG de Fancy Pants

- 1 Ephemera pack BE LOVED de Fancy Pants

- 1 stickers 10x15 cm

- 1 Sellos EXCLUSIVOS KDS

- 1 4 tags decorados BE LoVED de Fancy Pants

- 4/5 tickets Be LOVED
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- Blondas
- Lentejuelas
- Twine coordinado.
- INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE
DISEÑO

100 % amor sin ser “pasteloso” es un KIT
IDEAL para muchos proyectos, colorido y con
un toque único que solo FANCY PANTS da a
sus productos. ¡Cómpratelo!

Precio del Kit
Kit sin suscripción

| 25,75€ | PRECIO UNITARIO

2. Focus Kit
Un kit precioso, en tonos pastel y con pequeños detalles que enamoran a primera vista.
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¿Qué podrás hacer con este Kit+?
Un kit de gran calidad con páginas llenas de color y brillo para celebrar el
amor y los buenos momentos.
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Combínalo con...
Alguno de estos extras tan geniales:
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TUTO EXPRESS
Por Mireia
Vamos a crear una página 100% Mixed media!
Y lo haremos con rollo de papel de datáfono de
visa como base!! Si! Cinta de carrocero, papel
de datáfono y máquina de coser!

Forraremos toda la página:

¿empezamos?
Necesitarás:
- cartulina 30x30
- papel en rollo (el de datáfono)
- gesso
- cinta de carrocero
- acuarela líquida
- máquina de coser
- restos de papeles
- chipboards
- mist negro
PASO A PASO

Aplicaremos gesso encima del papel:

Empezamos pegando el papel del rollo
arrugado sobre la cartulina
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Ahora vamos a poner trozos de cinta de
carrocero sobre las costuras y el papel de
datáfono. Una vez pongamos acuarela líquida
serán las partes más oscuras:

Una vez seco daremos puntos con la máquina
de coser (si no tienes máquina no pasa nada!
Es tan solo decorativo)

Seguidamente vamos a aplicar acuarela
líquida:

Aplicamos acuarela + agua con un pincel y lo
extendemos:
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Ahora toca teñirlo todo de negro, lo
colocaremos sobre una base plástica y
aplicaremos mister huey’s negro

Vamos a dar un toque de negro y blanco.
Necesitaremos cinta de tela, blondas y círculos
de madera
Utiliza retales de tela que tengas en casa si no
tienes cinta, córtalos de forma scallop
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Ahora vamos a decorar la página. Vamos a
utilizar el negativo de las arandelas para
estampar con mister huey’s pequeños círculos

Utiliza este tipo de productos y cosas “caseras”
Para crear tus máscaras!

Ahora toca paginar nuestro LO! Y para ello
combinaremos el negro , el blanco y el verde de
base.

El título lo he hecho con abc’s mistables de
prima (letras que tenía sueltas en mi
scraproom!)
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Y las he pintado con acuarela.
Y ya tenemos la página hecha! Decórala con
arandelas e hilos!

Como ves es un LO súper “mixed media” no he
utilizado más que un TAG de Pink paislee para
decorar la página y las chapitas mistables de
youScrap (son de tela y van GENIAL para
pintarlas!)
Espero que os haya gustado! ♥♥♥
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PROJECT
Love Story {con Mira …}

Contenido del Project
- 5 papeles Studio Tekturek “sweet memories”
-1 sello acrílico múltiple American Crafts (Valorado
en 8€!)
- 1 abc print shop fucsia
- 1 kit de 6 chapas (en castellano o catalán)
INÉDITAS

- 1 pack de botones “sweet” de diferentes medidas
- 1 pintura Rosa “Palo” mate de alta calidad
- kit de Chipboards “camera Love” Especial Edition
para el project
- 1 set de frases troqueladas con la cameo en
exclusiva (español o català)
- ½ kit de TAGS decorados Dear Lizzy
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- 1 rubbons negros Pebbles
- 1 puffy stickers American crafts
- 2 Bolsas mini de papel (blancos).
- Bondas pasteleras.
- 4 Tarjetas PL Becky Higgins.

¡SI! ¡Los NUEVOS!

- TUTORIAL PASO A PASO (grupo
privado de Facebook, blog con
usuario y contraseña y paso a paso
del proyecto)
Precio Project completo

Emprende un viaje hacia un scrap
lleno de técnicas con Mira. Disfruta
alterando un libro y aprende a crear
y a paginar como tan sólo ella sabe.

| 44,90 €
Empieza el año con un proyecto
ESTELAR. Por que tenemos la suerte
de contar con Mira como
diseñadora. Su estilo 100% Polish es,
desde nuestro punto de vista, de los
más increíbles que hay hoy en el
mundo scrapero.

¿Quieres conocerla
un poco más?

¿Qué aprenderemos en este
proyecto, Mira? :

Ella ha diseñado un kit con especial
para KDS, Chapitas, elementos
troquelados, chipboards …. Y te
presentamos un súper kit con los
nuevos papeles made in Poland que
han creado tendencia estos últimos
meses. ¡Los papeles de Studio
Tekturek!

¡Hola chicas! Vamos a disfrutar
juntas! He utilizado varias técnicas
y he mezclado costuras y varios
productos de mixed media para
crear este proyecto. Os enseñaré
paso a paso como crear capas con
varias técnicas.
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¿Puede apuntarse todo el
mundo?
Sí. Es un proyecto apto para todos
los públicos. Te aconsejo que elijas
un tema (en mi caso, mi historia de
amor con mi marido), y que creéis
junto a mi. Yo os guiaré con un
tutorial paso a paso.

Trabajaremos con el kit base. Tan
sólo tendrás que añadir un libro que
tengas en casa, no tiene que ser
antiguo, simplemente con tapas
duras. He utilizado muchos restos
de material que tenía en casa. ¡Sólo
hace falta tener imaginación para
ampliarlo! Simplemente os
recomiendo Abc’s, pasta de modelar
y gesso, además de otros stickers
que tengas a medio usar.

¡OS ESPERO! ¡GRACIAS
POR ESTA FANTÁSTICA
OPORTUNIDAD!

¿Con qué materiales
trabajarás? ¿Deben añadir
extras?
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MÁS FOTOS
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FOCUS KIT
Estos son algunos de los materiales del kit
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Chapitas handmade
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Algunos extras…
Te proponemos varios extras para
complementar el kit. ¿Eliges el tuyo?

DEL ESENCIAL... Crate Paper,
My Mind’s Eye, paper pads, chapitas,
tapes…
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Los extras del Plus
Un kit súper bonito. Puedes
complementarlo y hacerlo más
grande con estos extras:
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KdS con ….. YOY SCRAP

Es una nueva marca de Scrap en Español con la que KdS colaborará en
exclusiva.

¡¡¡Nos lo estabais pidiendo!!! ¡¡¡Scrap en nuestro idioma!!!
YOY Scrap (http://www.yoyscrap.es) son Lali y Cris, dos hermanas que crean sellos,
chapas y tarjetas de Project Life en castellano y catalán para que puedas plasmar tus
recuerdos en tu idioma, expresándote como lo haces en tu día a día.

Las podéis encontrar en:
YoY Scrap:
www.yoyscrap.es
Lali:
www.lalialvarez.com
Cristina:
http://lalchimisteartisane.blogspot.com/
Project Life Aquí:
http://projectlifeaqui.blogspot.com/
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Material único y exclusivo que sólo
encontrarás en nuestros kits
Ellas se presentan así:
¡Hola! Somos Lali y Cristina, hermanas y locas del scrap ¡en castellano y catalán!.
Al hacer nuestros trabajos, nunca nos hemos sentido del todo identificadas con las frases
en inglés, así que llevamos varios años diseñando nuestro material de scrap en castellano.
Este año hemos visto como Project Life (uno de nuestros proyectos favoritos) se abría
camino en nuestra comunidad y eso nos ha dado el empujoncito que nos faltaba para unir
nuestras cabecitas y tiempo libre y presentar al mundo nuestros diseños, lanzando
colecciones de sellos, tarjetas y mucho más, en castellano y en catalán, para que todos
podamos crear cualquier tipo de trabajo en nuestra lengua materna. A partir de enero
empezamos una súper aventura colaborando con Kits de Somni, ¡estamos alucinadas! y
esperamos que vosotras también alucinéis con los sellos, adornos y tarjetas para el Project
Life que estamos preparando en exclusiva para vuestros kits!!
Cris y Lali

¿Quieres ver los sellos y chapitas que han diseñado para
este mes?

“genial” puedes encontrarlo en el plus
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Yo 100% + chapas.. en nuestro Kit Esencial

KdS mensual / ENERO/ 2014 | p. 47

Special edition Project Life {enero 2014}
Y hablando del PLKit .. nos renovamos! Y aquí tienes el primero, con tarjetas
personalizadas y diseñadas en exclusiva para nosotras!

PLKit {ENERO}

Contenido del Kit
- 3 papeles de 30x30 de 200gr. para crear:

- 1 ABC basic GREY

* 24 tarjetas de 7,5cm x 10 cm

- 1 washi tape Chevron green

* 6 tarjetas de 10x15 cm

- 1 sticker 13x18 cm. Estrella de SC

(recórtalas para ponerlas en las fundas con o sin los
cantos redondeados!!)

- 10/ 12 mini figuras de madera de SC

- 2 chapitas coordinadas diseñadas en exclusiva
- 1 sello EXCLUSIVO acrílico de 10x5 cm. DOS
modelos incluidos

- ½ enamel DOTS black
- botones variados y Twine coordinado
-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO
DE DISEÑO

- 1 cartulina Kraft

Precio del Kit
Kit sin suscripción

| 29.90€| PRECIO UNITARIO
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Combina este kit con chapas y sellos especiales del PL!

Las chapas y los sellos están en catalán y en
español!!!
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TUTO EXPRES: PREPARANDO TU PROJECT LIFE 2014
Por Violeta
Hemos terminado un año y con el cerramos
un capitulo, ahora toca comenzar de nuevo y
empezar nuevos proyectos.
Este año me voy a animar a realizar el
“Project Life 2014” y espero terminarlo. Para
ello he organizado en una caja, las cosas
básicas que voy a tener que utilizar.

He utilizado la caja de un Kit del Project Life
de tarjetas, donde he ido colocando las cosas
más básicas que voy a utilizar.

Hay cuatro cosas imprescindibles para este
proyecto.
- Las fotos, que iré imprimiendo
semanalmente.

- El álbum, yo he optado por el álbum de
Project Life color blanco, es precioso.
- Las fundas específicas de Project Life, con
diferentes compartimentos. Yo me he
comprado una caja en la que vienen 40
fundas de un modelo y 20 de otro.
- Las tarjetas específicas para el proyecto de
4”x6” y de 3”x4”. Como tengo unas amigas
Scraperas majísimas, hemos intercambiado
tarjetas para tener mayor variedad. De esta
forma me he comprado un kit, pero al
cambiarlas, tengo tarjetas de 4 kit diferentes.
Además para que no se me mezclen las
diferentes tarjetas, he hecho separadores con
un papel básico Kraft de 41/2”x6” y de 41/2”x3”
así lo tengo todo bien organizado.

Para completar nuestra caja con las cosas
básicas para nuestro Project Life, tenemos
que añadir unas cositas más:
- Tijeras.
- Cinta de doble cara, para pegar los papeles o
las fotos.
- Glossy Accents, para pegar las cositas
pequeñas.
- Bolis, de diferentes colores.
- Troquel de círculo, para hacer adornos.
- Troquel de esquina, para dejar las esquinas
redondas igual que las de las tarjetas.
- Sellos de meses y fechadores.
- Tinta negra.

Si a todo esto le añades tus ganas y energía
seguro que consigues un “Project Life 2014”
magnifico.
¡Ánimo!
Violeta Scrap
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Plantilla de Enero

●

●

●

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, MACARENA!!!
Su blog: http://mirinconcitodearteceuta.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€
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El Color de Enero

Esta es la gama de colores para el mes de ENERO ¡ el primer color del año!

¿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
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Ganadora del color

¡Felicidades , IRIA!!
Su blog:

http://tresmariposasdepapel.es/mi-lo-para-el-reto-color-del-mes-de-kits-de-somni/

Serás Diseñadora Invitada de la plantilla
y de color de Noviembre
Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com
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>>> Próximos Talleres KdS
{en Vilanova i La Geltrú (Barcelona)}

18 Enero, De 10 a 13:00h

Un mini doble con la última colección de SODAlicious.
Precio: 25€ material incluido
Más información en kdsgirls2013@gmail.com
KdS mensual / ENERO/ 2014 |

p. 57

CREA TU CALENDARIO, con CRISTINA PERRAMÓN

Con material de Crate Paper y el SCRAP dulce de
nuestra diseñadora Cristina Perramón crearemos el
calendario que nos acompañará en nuestro escritorio,
cocina o dónde prefieras!
Más información en breve en nuestro blog y en nuestra
newsletter
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