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¿Qué haremos? 

Vamos a trabajar, crear y decorar un álbum 100% hecho a mano con diferentes 

zonas, tipos de papel y texturas. Será un “smash” book hecho a mano (cosido y 

con papeles de Crate Paper y My mind’s Eye) . 

Dentro del álbum trabajaremos varias técnicas como : estampar con gesso, 

embossing, decoración y paginación y utilizar plantillas. 

Un taller para todos los públicos en el que empezaremos desde 0 y os 

enseñaremos todas las técnicas paso a paso. 

{Material que debes traer al taller} 
-  Kit básico de talleres : (tijeras, cutter,  base de corte, celo de doble cara, 

pegamento en  barra,GLUE DOTS, regla, grapadora papel de cocina y toallitas 

de bebé) 

- tinta para hacer embossing (Tipo VERSAMARK) 

- GESSO 

- secador de embossing *** llevaremos para compartir*** 

- 30/35 fotos de diferentes tamaños TIPO COLLAGE con PICASA . EN 

BLANCO Y NEGRO. 

 PRECIO: 40€  estamos de rebajas! Y el taller 

cuesta de forma excepcional 35€  
(impuestos , material y tutorial en fotos 
incluído) 

Lugar: HOTEL SAGRADA FAMILIA 

CÒRSEGA, 541-543  

08025 - BARCELONA  

TELF. 34 934 366 115  

FAX. 34 934 366 043  

WWW.HOTELSAGRADAFAMILIA.COM  

 

DÍA:24 DE MARZO 
HORA: 11  A 14H* NO MADRUGUES PARA SCRAPEAR!!! 

 

http://www.hotelsagradafamilia.com/
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{más fotos} 

 
 

 
 
Comparte unos momentos con amigas haciendo scrap y DESCUBRE TODAS LAS TÉCNICAS 
QUE MÁS USAMOS!!! LLÉVATE UN SÚPER KIT! Y DISFRUTA DE UN RECUERDO 
MARAVILLOSO! 
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APÚNTATE EN : formacion@kitsdesomni.com 
NO PUEDES FALTAR! 

 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS EN formacion@kitsdesomni.com 
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