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LLEGA LA NAVIDAD!! 

En KdS ya es navidad! Los colores de estas fiestas han 

inundado nuestra casa, nuestra red y nuestra  

Los kits, extras y proyecto están pensados para que 

disfrutes creando en las fiestas que llegarán pronto.. cada 

kit tiene su esencia navideña. Sus tonos, sus 

ilustraciones… todo ello será para que NO PARES DE 

CREAR! 

PERO ESO no es todo! Tienes  un Calendario que te 

espera con muchísimas actividades.. Cómo decorar 

nuestra casa, mini álbumes 100% navideños. 

¿quieres DISFRUTAR DE LA NAVIDAD? Pues 

siegue leyendo! 

! 
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Noviembre : esencia navideña 

 

Te traemos los kits las marcas líderes en USA. Un 

esencial Vintage y shabby..  y un plus que, si no eres 

muy amante de los tonos típicos navideños, te va  a 

encantar. 

EL ESENCIAL como es de costumbre, el Esencial es 

el kit más vintage… más romántico y con muchos 

más detalles.. un kit repleto de pequeños placeres, 

que te ayudarán a crear una navidad excepcional! 

EL PLUS  el kit menos convencional. Crate Paper es 

fantástico para crear unos papeles que, si no eres 

muy amante de los tonos navideños, te encantará . 

Tonos Verdes , rosas y azules..  IDEAL! 

Y … EL PROJECT  VOLVEMOS a sorprenderte con 

una GRAN NOVEDAD! Un PROJECT 

BIMENSUAL. Que te ayudará a ahorrar y crear al 

mismo tiempo. Este proyecto es SÚPER 

DIFERENTE. VAMOS A CREAR un álbum con las 

mejores fotos de cada MES DEL 2011 . 

culminándolo el mes que viene , CON LAS MÁS 

NAVIDEÑAS!  DISEÑADO POR SOPHIE … eso es 

sinónimo de éxito ASEGURADO! ¿o no? 

RECUERDA QUE 

CADA KIT TIENE SUS 

EXTRAS!! ASÍ QUE 

DA UNA VUELTA POR 

ESTA SECCIÓN PARA 

VERLO TODO TODO Y 

TODO!!!   

 

 

 

● ● ● 

 

 

 

 

http://sofichat.canalblog.com/
http://tienda.kitsdesomni.com/addons.html
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Vamos a crear una libreta de forma fácil. 

Necesitaremos: 

 

- bloc de papeles de libreta (comprar un pack en 

una librería pero sin agujeros) 

- papel decorado 

- 3 trozos de cartón duro 

- Regla, cutter y grapadora 

Empezamos: 

 

Graparemos un bloc de papeles  (aproximadamente 

unas 20  hojas) puedes grapar el cartón y los 

papeles juntos si el grosor del cartón te lo permite. 

 

 

 

 

Luego vamos a cortar doblar los trozos de papel. 

aproximadamente de 3 cm. cada pliegue: 

 

Colocaremos la libreta y el cartón dentro del pliegue 

y lo coseremos: 

 

 

Cortaremos los sobrantes y pasaremos a decorar 

@creativeplace

Tuto express 
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1. NAVIDAD VINTAGE …  

 

Contenido del Kit Esencial 

 - 5   papeles de doble cara  “HOLIDAY STYLE” de 

October Afternoon  

-  4   papeles Melissa Frances “deck the Halls” 

- 2 papeles doble cara Cosmo Cricket “dear Mr. 

Claus” 

- 1 ABC “Foam Cherry” de American Crafts 

- 1 banner Chipboard “deck the halls” de Melissa F. 

- 1 pack de TAGS vintage de Melissa Frances 

- 1 álbum “artist-lycious” Terciopelo de 14x14 cm 

- 1 label Stickers october Afternoon 

- 1 mini álbum TOP10 chipboard de 7 gypsies 

- 1 paquete de Graffer TAPE 7 gypsies  

 

KIT ESENCIAL 
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 - 1 mini SET de brillantes ZVA CREATIVE 

- twine rojo y negro (IDEAL TARJETAS Y REGALOS!)

 - FLORES de papel trabajadas de Kaiser Kraft.  

- GRATIS INSPIRACIÓN CON EL KIT!  

 

 

 

 

MUCHO MÁS QUE UN KIT. TODO ESTE MATERIAL LO 

PODRÁS USAR PARA MUCHÍSIMAS COSAS, PROYECTOS, 

ARTE… NO LO DEJES ESCAPAR. Y SUSCRÍBETE! 

Precio del Kit Esencial 

|  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 

 

 2. focus Kit 

   

   

¿ TE GUSTA?? 
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Combínalo con … 

   

         

           



 
 

KdS mensual / NOVIEMBRE  2011 | p. 7  

Inspiración: 

El Kit esencial es el más completo. Tienes un álbum para poder crear un 

proyecto concreto, pero tendrás muchísimo material más para poder diseñar 

tarjetas, home decor , y todo lo que se te ocurra. Este es un kit VINTAGE.. te 

traslada a la América de los años 50… con ilustraciones perfectas…  

 

  

October Afternoon va a ser el lado más “vintage “ 
americano.. pero la dulzura de Melissa Frances te dará 
el toque Shabby al KIT… dándote infinidad de 
posibilidades.. tanto mezclando ambos estilos o si lo 
prefieres, crear proyectos totalmente independientes. 
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Debes dar un vistazo a los EXTRAS de Melissa 
FRANCES.. por su cálido aspecto. El paper pack de 
papeles podrás usarlo tanto para tarjetas como para 
decorar el álbum que también incluimos en la 
categoría de EXTRAS del ESENCIAL. 
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Un mini álbum “calendario” que podrás usar para hacer el famoso JOURNAL 

ANTES DE NAVIDAD! 
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1. Una navidad diferente…   

Contenido del Kit+ 

- 6  papeles doble cara de PEPPER MINT crate 

paper. 

- 1 ABC Peppermint  (abecedarios y stickers) 

- Layered stickers 3 D de Crate Paper Peppermint  

- 1 border stickers peppermint de Crate paper  

- 1 Journal stickers peppermint de Crate paper 

- 4 botones decorados de Amercian crafts 

- 1 álbum madera KAISER KRAFT para utilizar 

como MURAL! 

- 6 mini TAGS verdes, rojos , 

- cinta Pom Pom blanco 

- flores coordinadas de prima 

Precio del kit plus

KIT+  
 

* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados 

 

| 22€  |  Suscripción 3 meses 
|  25€  |  PRECIO UNITARIO  
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2. FOCUS KIT: 
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Todos los extras los encontrarás en la sección de: EXTRAS DEL PLUS 

 

COMBÍNALO CON: 
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Inspiración 

Este kit es colorido, que combina con la navidad, pero también con otros 

muchos proyectos. 

Navideños… 
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Decorar tus regalos… (en esta foto puedes ver uno de los stickers del KIT y 

UN botón de los extras) 

  

Los detalles del Kit plus te ayudarán a decorar todo tipo de artículos 

navideños.  
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Aquí han usado el KIT y los troqueles de copos de nieve como Extra. 
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También puedes utilizarlo como temática más neutra, de invierno: 
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A veces tenemos muchas sub 

carpetas de cartón. 

 

Pero ¿podemos llevarlas a nuestro 

terreno? 

SI! Por que podremos decorarlas con tela! 

Necesitaremos: 

* carpetas de cartón 

* telas variadas 

*cola en serpa (en tiendas de manualidades) 

 

Empezaremos pegando la tela sobre la carpeta: 

 

Utilizaremos una tarjeta de crédito para fijar bien 

el pegamento: 

 

Luego cortaremos el exceso de tela: 

 

 

Tuto Express 
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Un año en imágenes…. {parte 1} 

 
Por Sophie …. 

Al cabo del año acabamos teniendo tantas fotos en nuestro ordenador que con la llegada del año 

nuevo quedan, casi seguro, olvidadas en una carpeta de nuestro disco duro. Este es un proyecto que 

te ayudará a elegir, buscar y recuperar las mejores imágenes de tu 2011 para plasmarlo en un 

álbum, un proyecto 100% hecho por y para ti. 

Vamos a trabajarlo en 2 meses, y es un proyecto a tu medida. La primera parte incluye todos los 

papeles, embellecedores, stickers, twine … para que crees la estructura . 

Trabajaras varias técnicas, como el embossing, la pintura, el estampado, trabajar con tapes y telas… 

e iremos documentando paso a paso nuestro año. SERÁ DIVERTIDÍSIMO!  

Ya tenemos un GRUPO PRIVADO desde hoy para que podamos hablar entre nosotras, enseñar 

nuestras fotos, nuestras anécdotas.. FANTÁSTICO!  

Al estructurarse en 2 meses, tendrás tiempo para regalarte este project para reyes, o si lo prefieres, 

regalárselo a algún ser querido!! 

PROJECT 
 

http://mireia.ning.com/group/project-366-a-year-o-graphy
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EL PROYECTO {PARTE 1} 

Contenido del PROJECT parte 1 

STICKERS 

1    Calendar Cardstock stickers 

1    Fundamental Cardstock stickers 

1    Expression Cardstock Stickers 

 

PAPELES 

1    Year-in-Review 

1    Life Snippets 

1    Live Life 24/7 

1    Everyday Life 

1    Capture This Moment 

1    4xt6 Journaling Card Elements #1 
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1    4x6 Journaling Card Elements #2 

1    4x6 Vertical Journaling Card Elements 

1    4x4 Quote & 6x8 Photo Mat Elements 

1    2x12 Border & 34x12 Title Strip Elements 

1    6x12 Page Elements 

1    Blue/Newsprint 

1    Green/Notebook 

1    Red/Mini Calendar 

1    Orange/Grid 

1    Pink/Ledger 

1    Bingo Cards/Chevron Flash Cards 

1    tape de tela Red&White Dot de Fabscraps 

(15mm ancho- largo 5m) 

COMPLEMENTOS 

2metros   Twine Doodlebug  

10    tags pequeños de varios colores 

5    tags manila  

10  botones de madera pintados a mano de 

Fabscraps 

2 metros cordón natural 

Tutorial Y GRUPO de refuerzo 

INCLUIDO N EL PRECIO! 

 

  

FOCUS PROJECT 

Es un proyecto completísimo… que podrás ampliar con los extras para el 

project.  

El tape de tela es precioso! Igual que el resto de pequeños detalles que hemos 

elegido para ti. 

  

|38,90€| precio PROJECT 
PARTE 1 
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Los papeles, fantásticos, los stickers, alucinantes!  
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Y con unas ilustraciones que van a ir bien con tu estilo, sea el que sea. 

 

 

 

Y para que te sea fácil empezar a crear, te daremos trucos de cómo guardar 

las fotos y como imprimirlas en tamaños óptimos para crear tu álbum. 

NO TE LO PUEDES PERDER! CÓMPRALO! 
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Especial tarjetería: 

En estas fechas nos gusta poder felicitar a nuestros seres queridos y amigos 

con nuestras tarjetas… qué mejor que hacerlo con material de Scrap! 

Hemos creado una sección en la tienda para que compres lo necesario para 

poder complementar tus KITS con lo más usarás en tus tarjetas navideñas. 

Papeles básicos: 

 

 

 

Sobres y tarjetas base: 

 

Fantástico para las que necesitamos crear de forma fácil!!! 

 

Los papeles  

básicos son muy 

útiles para crear 

muchas tarjetas. 

Los hemos 

elegido para que 

combinen con tus 

embellishments y 

papeles de ambos 

KITS.  

Estos, con 

textura, son 

fantásticos para 

crear la base de la 

tarjeta. 
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Y los sellos.. siempre necesarios para crear las mejores tarjetas. 
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Y también elementos como Stickles, polvos de embossing,liquid pearls.. 

Todo para que puedas crear las mejores tarjetas navideñas del mundo 

scrapero! 
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Crear mini sobres para 

decorar: 

Crear un mini sobre no es difícil. Y el resultado es 

fácil y espectacular. 

Necesitaremos: 

* papeles decorados 

* pegamento 

* tijeras 

* impresora para imprimir la plantilla. 

 

(colgaremos la plantilla en la red social en el 

grupo navideño) 

 

Empezaremos  imprimiendo la plantilla en un 

folio. 

Luego calcaremos la plantilla sobre el papel 

decorado. 

 

Doblaremos y pegaremos dejando la parte 

superior abierta: 

 

Lo usaremos para decorar los regalos: 

 

O scrap! 

 

Tuto Express 
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Algunos del esencial… 

  

 

Una selección de los mejores productos de 

October Afternoon, Melissa, Martha Stewart y 

mucho más! 

EXTRAS DEL MES 
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Los extras del esencial están en ESTA SECCIÓN disfrútalos! 

Los glimmer de October 

afternoon son nacarados. 

Con un color fantástico. El 

pulverizador está a prueba 

de uso! y según muchas 

Scrapers americanas, es sin 

duda una gran adquisición, 

pues jamás se obstruyen. 

Lo mejor es que los colores 

combinan a la perfección 

con tu kit esencial! SIN 

MIEDO A QUE NO 

COORDINEN! 

TE LO PONEMOS FÁCIL!! 

(Descubre un tutorial paso 

a paso de cómo usar 

Sprinklers para tintar 

cintas! 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons/extras-esencial.html
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Algunos del plus … 

  

 

 

Polvos de terciopelo para decorar tus sellos! 

Preciosos! 
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Sellos, stickles, liquid pearls.. y mucho más! 

Todos estos son combinables con el kit PLUS  al 

100% 
 

Toda la selección de EXTRAS del kit plus los encontrarás AQUÍ . descúbrelos!  

 

 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons/extras-kit-plus.html
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Utlilizaremos los nuevos 

glimmer mist de october 

afternoon: 

Son unos glimmers más nacarados, semi 

mates. 

Lo mejor es que tienen un pulverizador 

adaptado para su pigmento, por lo que no se 

van a obstruir fácilmente. 

 

Vamos a necesitar: 

* cinta veige (mate) 

* sparkles de october afternoon 

* página o miniálbum para colocar las cintas. 

Empezamos! 

Primero cortaremos 6 trozos de cinta de 

diferentes grosores . 

Espolvorearemos con un solo tono: 

 

 

Iremos combinándolos (Siempre de la misma 

gama de colores) para mezclarlos entre si. O si 

lo prefieres puedes usar un color por cada 

cinta: 

 

 

Luego le sacaremos el exceso arrugándola: 

 

Y el resultado! 

Tutorial express 
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Calendario del mes de … 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Muchas nuevas formas de aprender el SCRAP te esperan en Nuestra RED 

SOCIAL! No te pierdas nada! Guárdate el calendario en tu escritorio! 

Te vamos a sorprender! :D  
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Adelanto del Calendario 

 
Entra en nuestro GRUPO ESPECIAL navideño!  Te espera un mes LLENO DE 

ACTIVIDADES!!  

 

 

 

 

 

http://mireia.ning.com/group/christmas-2011-2012-group
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Plantilla del mes 
 

 

Participa y gana! 
- página 30x30  

- 1 foto de 12x12 cm 

- hazlo de temática navideña 

- utiliza productos de navidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN EXTRA 

SI GANAS TE LLEVAS 5 EUROS 

DE DESCUENTO EN TU 

PRÓXIMO PEDIDO!* 

Entra AQUÍ para participar 

* con una compra mínima de 60€ no acumulable a 

otras ofertas. Válido hasta el 30 de noviembre. 

 

 

 

http://mireia.ning.com/group/plantillaskds
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La ganadora del mes de Octubre es … 

 

 
 

ROSI GALÁN!!  Con TODAS LAS CARACTERÍSTICAS CUMPLIDAS! 

Tendrás 5€ de descuento en tu próxima compra!! ** 

 

 

 

 

 

 

 

* con una compra mínima de 

60€ 
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Está claro que el Scrap es arte. Arte de todos tipos.. 

hay quienes cosemos, quienes pintamos, o quienes 

hacemos del ART JOURNAL una forma de vida. 

Cada vez son más marcas de Scrap que nos ponen la 

vida más fácil a las que pintamos, glimereamos y nos 

ensuciamos las manos. 

Este mes os traemos las nuevas plantillas de The 

crafter’s workshop, casi todas diseñadas por Balzer 

Designs 

Plantillas utilizadas para poder crear y pintar sobre 

muchísimas superficies: 

 

Esta es una de las plantillas más  utilizadas por Julie, 

pues pueden ser pintadas sobre tela, lienzo, acuarelas 

…  

Es fantástico para tus ART JOURNAL projects. 

 

Igual que para crear tags o páginas de SCRAP… está 

claro!!!!! Peró, os preguntaréis, hay más tipos de 

plantillas? SII! Es la respuesta, Julie ha diseñado 

muchas que son de auténctica adicción! Pues las 

vamos a usar en muchísimas ocasiones. 

 

 

 

Scrap ART 
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Las usaremos con pintura , o con tela y / o Papeles : 

 

 

 

 

y claro está que tenemos a nuestra disposición las 

formas más básicas para crear en nuestros trabajos.  

       

Los puntos, los círculos, la puncinel.la, los rombos.  

Pintarlas, usarlas como plantilla de telas, de fotos. 

TODO ES VÁLIDO! Especialmente  Por su material 

resistente (PVC irrompible y de estructura flexible) 
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Demos la bienvenida a  ….  

 

El se define…. 

“Me llamo Quim Díaz. Soy de Sant Feliu (girona), me dedico al mundo del 

ocio desde el año 89, especializado en talleres, juegos y manualidades. 

Siempre me ha gustado la pintura, y soy un “enfermo” de los nuevos 

materiales, nuevos retos.. Hace un tiempo que descubrí el Scrap, me acerqué 

a este mundo y ya no he podido salir de él.. pues, une mis dos grandes 

pasiones.. la fotografía y el arte.. Qué más puedo pedir?” 

Sus últimos trabajos… 

  

Vintage 100% os va a ENAMORAR! 

 

La casualidad tuitera hizo que diera 

con él…. Ahora puedo afirmar que es 

un ARTISTA de pies a la cabeza… junto 

a Alberto van a ser los dos TIM holtz de 

España!!! Lo veréis!!  

Démosle la bienvenida como se 

merece! Y no te pierdas ni su blog  ni la 

crop/taller que está preparando para 

nuestra red social! 

BENVINGUT!!!!!!!!  

http://leirescrapandstuff.blogspot.com/
http://mireia.ning.com/
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NUEVO SISTEMA DE ENVÍO! Y bajamos los 

precios! 

A partir de este mes de NOVIEMBRE, los 

costes de envío van a ser de 7€*! 

 
Por que: 

1- funcionan mejor 

2- funcionan más rápido 

3- OS PERMITE AHORRAR! 

Recibiréis una newsletter informativa con todos los cambios. EL plazo de entrega se 

mantiene, la fiabilidad del servicio también! 

POR FIN UN SERVICIO BUENO, BONITO Y BARATO!!!  

 

 

* envios nacionales. Los precios para Baleares y canarias tienen una tarifa 

diferente. Consulta los GASTOS DE ENVIO en nuestra WEB 

  


