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ABIERTO EN AGOSTO!! 

KdS no cierra por vacaciones! Y este mes te 

hemos preparado unos kits exquisitos para la 

vista, el tacto y todos los sentidos!!! 

 

Agosto ha llegado, muchas os iréis de vacaciones y tendréis 

muchísimos recuerdos para escrapear. 

Por ello el equipo KdS ha preparado unos kits que no os dejarán 

indiferentes!! 

Estilos muy definidos, románticos y multifunciones!! 

Además tendréis una novedad!! A partir de ahora, con cada Kit +, 

tendréis un tutorial gratis para hacer un miniálbum!! 

Tutoriales realizados por Formación KdS especialmente diseñados 

para todas las suscriptoras y amigas de Kds!! 

No os perdáis esta revista! Por que estrenamos artículos periodísticos, 

nuevas tendencias y un GRAN SORTEO!! 

 

Feliz KitScrap!! 
 

 

 

 

Este mes, también tendremos 

cambios!! Para empezar la 

tienda online será 

inaugurada, aunque 
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REGALO SUSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN y 
sorpresas! 

¿tienes pensado renovar? ¿o inscribirte? ESTE ES TU MES!

 

Por que este mes, para todas las clientas que 

renueven su suscripción o las nuevas amigas 

que se inscriban entraréis en un sorteo de una 

BIND IT ALL ROSA!!!!  

Queremos premiar tu fidelidad y por ello queremos 

hacerte un detalle que , seguro, usarás muchísimo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pero hay más novedades!!! Por que a lo largo de 

este mes tendremos una GRAN SORPRESA 

MUNDIAL!!! 

El nuevo libro de CÉLINE NAVARRO ya ha 

nacido!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero esto no es todo! 

Desde este mes estrenamos nuevas secciones en la revista! 

Artículos escritos por nuestras diseñadoras , moderadoras y creativas! 

Este mes empezamos por “nuevas tendencias” de Maria Jesús Villatoro 

y el mundo “handmade” de Natàlia Borrell. 
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¿Qué tal tus vacaciones? 

 

…seguro que estás disfrutando mucho 

¿Verdad? Hayas ido o no de vacaciones , es 

tiempo de relax, de playa o piscina, sol y 

diversión. 

En KdS sabemos que todas tenemos un estilo 

propio marcado, o que a las que empezáis, os gusta 

todo!!  

Este Agosto hemos diseñado unos kits muy 

contrastados. Que os encantarán! De eso estamos 

seguras.! 

Este mes seguimos ampliando los extras, proyectos 

y embellishments en los kits. 

¿podrás resistirte? 

Y queremos presentarte la nueva filosofía de los 

KITS! Queremos que trabajes mucho!  

El kit Esencial es ideal para tus proyectos libres! 

Pues con los ejemplos que nuestras diseñadoras 

crean para ti puedes hacer auténticas maravillas. 

Y en nuestra nueva sección “inspírate con los kits” 

Aprenderás CADA MES UN MINIÁLBUM 

diseñado en exclusiva por nuestro equipo de 

diseño! Y GRATIS! 

Pero eso no es todo!! El kit + SIEMPRE contendrá 

el material necesario para que termines , como 

mínimo un Mini! También diseñado y creado por 

nuestras DT! 

NUESTRA PRIORIDAD ES QUE DISFRUTES 

CREANDO! Y POR ELLO ESTAMOS A TU LADO 

PARA GUIARTE EN TODO!!! 

Moderadoras, Diseñadoras, Creativas estaremos a 

tu disposición para ayudarte en todo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NO TE PIERDAS EL TALLER ONLINE  

Un mini alucinantemente 

perfecto! 

● ● ● 
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ARTÍCULO NUEVAS TENDENCIAS 

Por Maria Jesús Villatoro 

Esto es una locura, de repente llega julio y todo se 

renueva. Nuevos papeles, nuevos sellos, nuevos 

adornos, nuevas técnicas, … Así que para no 

haceros esperar más os vamos a enseñar un 

adelanto de todo lo que viene. 

 

 

. Hay multitud de estilos y una misma marca puede 

darnos lo que necesitamos según nuestras 

necesidades, como es el caso de Basic Grey. Hay  

 

 

colecciones que resultan más elegantes y sobrias u 

otras más divertidas 

Como de la misma marca también os 

aconsejo que le echéis un vistazo a sus 

brillitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 

 

Pero seguimos dando forma a 

las creaciones de las marcas, y 

vamos a dar un paseo por las 

mejores colecciones que se 

han presentado en ORLANDO, 

en el último CHA. 
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Seguimos con Crate Paper, esta marca es muy fresquita también y sus papeles con formas de cada colección 

son fantásticos. 

Bueno y si hablamos de color y expresión tenemos que hablar de Sassafras Lass, una de mis marcas favoritas, 

esta temporada tiene unas colecciones geniales y divertidas. 

             

 
También viene pisando fuerte con las formas geométricas. 
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Y por supuesto sus flores y fieltros a juego con los papeles. 

 

              

 

                  
Hay muchas más marcas y contenidos… todos ellos muy pronto en 

KdS! 

 

Cosmo Cricket sigue con su toque retro en 

cada milímetro de papel. 
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1. Los Papeles  

 

Contenido del Kit Esencial 

- 6 papeles de la nueva colección de Jenni Bowlin 

- 2  papeles troquelados de Jenni Bowlin  

- 1  papel especial Prima Marketing flock  

- 2 cartulinas “dots” de bo bunny texturizadas 

- 1 paquete de botones para journal (enteros) 

- 1 set de brillantes de Basic Grey 

- 1 etiquetas de Journal de Jenni Bowlin 

- 2/3 tarjetas de bingo Cards 

 - Flores petaloo (enteras para ti)  

- 1 ABC de TELA de American Crafts 

- 1 set naranja de las nuevas flores de Prima  

- 2 tipos de tela  

- tickets de entrada antigua 

- Blonda de pastelería 

- Cinta de puntilla de Prima Marketing

 

KIT ESENCIAL 
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2. Los Embellishments  

 

 

Un kit romántico y muy versátil. Con 

colores que serán ideales para 

trabajar mini álbumes, páginas  y 

tarjetería. 

Y como os comentamos. Cada mes pondremos más 

embellecedores y menos papel. 

Con este kit usarás al máximo los colores del verano 

y aprovecharás tu creatividad a tope! 

 

Precio del Kit Esencial 

|  30€  |  Suscripción por 6 meses  

|  33€  |  Suscripción por 3 meses 

|  35€  |  PRECIO UNITARIO  

 

* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados 
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Qué podrás hacer con este Kit Esencial? 

 

   

 

 

 

 

 

Este kit será diseñado por Asun, Gaëlle y Meri 
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¿ENAMORA O NO? 

Onirie es una marca de referencia en Francia. 

Patricia, la dueña  y diseñadora de estos 

maravillosos papeles está preparándonos muchas 

sorpresas para KdS! Pero para empezar ha 

mandado en exclusiva esta ESTUPENDA colección 

para que la disfrutes, antes que nadie, en KdS! 

Papeles de doble cara que los utilizarás para 

muchísimas cosas!!! Y además, el kit + se renueva 

por dentro ¿Por qué? Por que a partir de ahora 

vamos a diseñar el kit para que lo aproveches al 

máximo y puedas crear , como mínimo, un 

miniálbum por kit!! Estate atenta a nuestras 

newsletters para saber más!! 

 

Precio del Kit + 

|  20€  |  Suscripción por 6 meses  

|  23€  |  Suscripción por 3 meses 

|  25€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados 

 

 

 

 

KIT+  
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Contenido del Kit+ 

- 6 papeles de doble cara de la nueva colección de 

Onirie 

- 2  cartulinas cartulinas texturizadas bo bunny 

- 1 ABC chipboard de american crafts  

- 1 sello de la nueva colección de Onirie “love”  

- 10 etiquetas americanas para crear un miniálbum  

- ½ paquete de flores coordinadas 

- 2 cintas  

- Tela coordinada 

Qué podrás hacer con este Kit+?  
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{Ranger’s book} 

Este proyecto, diseñado por 

Meritxell Ureña, es todo técnica. 

Aprenderás a usar las alcohol INKS 

de ranger, los Dabber y lo 

combinaremos con tela, magic mesh 

y muchos detalles! 

Incluye ABC’s en Lienzo, die cuts, dos tipos de tela y 

un álbum color chocolate de Basic Grey.  

¿te lo vas a perder? 

 
 

Contenido del PROJECT  

 

- album 15 x 15 cm chocolate tabs basic grey  

- 1 pack BRILIANT ranger alcohol inks  

- 1 dabber blanco polar de ranger   

- Magic mesh (35 cm)  

- glitter stickers de Making Memories  

- Abc Canvas de Making Memories 

- Stickers Making Memories 

 

 - 2 tipos de tela coordinadas  

- botones, cintas, etiquetas americanas 

- TUTORIAL GRATIS! 

Precio Project completo 

35,50€  

¡Cómpralo ya!

PROJECT 
 

 
Tonos alcohol inks 



 
 

KdS mensual / AGOSTO  2009 | p. 13  

 

 

Y como lo prometido es deuda!! Seguimos con muchos extras para ti este 

mes!!! 

 

Extra 1 
Prima’s flowers en bote de 

cristal. 

Se venden en packs de 2 

(diferentes tonos) 

|  PRECIO 13,50 € 

(el bote unitario te 

sale por 6.75€ ) 

            

 

 

 

 

Extra 2 
Más flores!! Un mini pack que 

usarás , una vez terminadas 

tus flores, para crear un 

miniálbum en esta cajita! 

Flores + glitter pots! IDEAL! 

|  PRECIO 5,50 € 

 

   

 

 

 

 

EXTRAS DEL MES 
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Extras 3 
Glimmer mists, en los colores 

del verano! Y muchos más! 

 

Os presentamos una colección 

increíble para vuestro 

scraproom. 

|  PRECIO 7 € c/u 

 

 

 

 

Lime twist y Riptide 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

Cherry blossom y lemon meringue   
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Extra 4 
Glimmer + Holidays bingo cards. Ideal para 

miniálbumes. 

 

PRECIO 11 € 

 

  

 

Extra 5 

 

   

Mini álbum de bo bunny. 15 x 30 cm. con bordes decorados 

|  PRECIO 7,50 € c/u 
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Extra 6 

 

Todas sabemos que Natàlia Borrell, nuestra diseñadora creativa tiene un don con las chapas, y otras 

manualidades. 

Este mes nos ha preparado unas chapas, HECHAS A MANO y foradas con telas. Todas completamente 

coordinadas con los kits de AGOSTO 

 

|  PRECIO 9 € c/pack. 
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Únete a la Cultura Handmade 

Por Natàlia Borrell 

Natàlia Borrell (periodista y crafter) Hazlo 

tu mismo. Ésta es una tendencia 

que se está experimentando 

desde hace un tiempo por todo 

el mundo. Se trata de lo que 

globalmente llamamos DIY (Do 

It Yourself). Un concepto unido 

a la práctica de un hobby que 

algún día puede convertirse en 

una práctica profesional y que 

está generando cada vez más 

crafters artesanos y aficionados 

a la cultura Handmade. La 

necesidad de ocupar el tiempo 

con un hobby, la exclusividad de 

tener algo propio y diferente a 

los demás son algunos de los 

factores que han influido a esta 

moda ya popularizada en el 

mundo occidental. 

NO HAY LÍMITES 

Desde la moda hasta la cocina, 

pasando por la decoración o el 

mundo audiovisual. Todos los 

ámbitos están amparados por la 

ola handmade. En la 

indumentaria, por ejemplo, 

queremos diferenciarnos de los 

demás, buscar aquel broche, 

aquella diadema o aquel 

cinturón que customice nuestra 

indumentaria, para que la 

camiseta del Zara, ya no sea la 

misma que la que lleve nuestra 

compañera de trabajo. El DIY en 

la moda, llega tan lejos que 

incluso algunos diseñadores 

venden sus creaciones en forma 

de patrones para que uno mismo 

se haga el vestido. No se si 

llegaremos tan lejos, pero lo que 

está claro es que cada vez resulta 

más fácil empezar a formar parte 

de este mundo. 

 

 

 

LA NUEVA ERA  

La democratización de Internet 

ha permitido generemos 

información y busquemos 

aquello que queremos más 

fácilmente. En la red es más 

sencillo encontrar materiales, 

tutoriales e influencias sobre el 

mundo de Craft. Gracias a 

Internet, desde aquí hemos 

conocido a Martha Steward, 

archifamosa crafter de Estados 

Unidos con programa televisivo 

propio que nos ayuda a hacer, 

nosotros mismos, productos 

handmade con sus tutoriales. 

Etsy.com, Dawanda.com 

pusieron al alcance de todos la 

difusión del handmande, 

actuando como escaparate de 

pequeños artesanos para que 

puedan dar a conocer sus 

trabajos. Estas webs de 

referencias se han convertido en 

una auténtica oportunidad para 

el desarrollo del DIY. 

 

 

 

 

 

 

EL ESPEJO HANDMADE 

Todo empieza con la compra de 

una máquina de coser, con una 

sierra o una cámara de fotos. 

Luego con un cursillo de 

ganchillo o de fieltro y a ésto se 

le añade un poco que inventiva e 

imaginación y la creación de un 

blog en la red encontramos un 

amplio abanico de gente con su 

página personal repleta de 

información sobre sus trabajos 

y ha tenemos los resultados de la 

artesanía del mundo DIY. Así es 

como empezaros fenómenos 

mediáticos de Internet que 

utilizan este medio para difundir 

sus creaciones. Es el ejemplo 

Emedemarta y Misako Mimoko. 

Ellas son españolas y su trabajo 

está reconocido en todo el 

mundo gracias a la difusión de 

Internet.  

 

 

 

 

 

 

Pero no sólo encontramos 

productos handmade en la red, 

cada vez más, están apareciendo 

tiendas físicas donde poder 

encontrar productos artesanos. 

Es el caso, por ejemplo de 

Duduà en Barcelona o algunas 

tiendas de las calles Ballesta y 

Corredera Alta de San Pablo en 

Madrid. Éstos sitios han 

contribuido en el desarrollo y 

propaganda de verdaderos 

artistas del mundo Craft. 

El fenómeno Handmade no para 

de crecer, pronto, se convertirá 

en una práctica desarrollada por 

todo el mundo, con una 

particularidad: aunque todos 

hagamos cosas hechas por 

nosotros mismos, todas serán 

distintas las unas a la otras. 

WEBS INTERESANTES 

www.etsy.com 

www.dawanda.com 

www.marthastewart.com 

 

 

http://www.etsy.com/
http://www.dawanda.com/
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GANADORA PLANTILLA DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por participar 

en la plantilla que propusimos el 

mes pasado! Nos encanta ver 

como os aplicáis tanto en ellas!!! 

Y es un honor poder otorgar una 

ganadora mensualmente!!!  

La ganadora de este 

mes ha sido:  

Eva Cruzans 

Con 450 puntos! Recuerda que 

tienes un descuento de 5€ 

en tus próximos kits! 
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Plantilla de Agosto 

 

 
 

Escribe una crónica a mano  

Las fotos deben de 8x8 

La página puede ser de 30X30 

 

 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 150 

puntos extra. 

Si lo realizas con el kit de AGOSTO  tendrás 250 

puntos extra.  

Si pones fotos en b/n  tendrás 100 puntos extra. 

● ● ●  
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Calendario del mes de 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Muchas crops y talleres gratuitos!! En la red social os detallamos cada 

una de las crops, clases semanales y talleres online 

¿OS LO PERDERÉIS? 
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Adelanto calendario  

Las imágenes muy pronto en la red social! Pero aquí teneis un pequeño 

adelanto… 

 

 

MINI ALBUM CON NESSA …. Y ESTOS PAPELES ,  SELLOS Y TINTAS!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa realizaraá un mini 

álbum con materiales 

muy básicos!  

 Utilizando esta colección 

de papeles (que no será 

obligatorio comprar) y los 

NUEVOS sellos de 

brushes. 

No os lo perdáis ¡ el 15 de 

AGOSTO colgaremos el 

Taller y Nessa podrá 

aclararos vuestras dudas 

durante 2  meses! 

PRECIO TALLER 

14,5€* 

PRECIO TALLER  + 

material  

25€* 

 

 

 

TODO LO QUE INCLUYE EL TUTORIAL + EL MATERIAL 

ESTÁ EN LA TIENDA ONLINE DE KDS 

http://tienda.kitsdesomni.com/


 
 

KdS mensual / AGOSTO  2009 | p. 22  

Reto inspiración… 

 

  

 

Las vacaciones de mariaje la han 

inspirado de lo lindo!!! Y esta es una 

foto personal suya y el trabajo que le 

innspirado. TE ESPERAMOS EN LA 

RED SOCIAL! 

     Aquí un pequeño ejemplo de su creación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANADORA RETO ANTERIOR 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La ganadora de este 

mes ha sido:  

Flamenco!! 

FELICIDADES!!!  

Esta Imagen nos ha 

encantado a todos los 

miembros del jurado. 

GRACIAS A TODAS POR 

PARTICIPAR!  

 

 

http://mireia.ning.com/group/retoinspiracinfebrero/forum/topics/reto-inspiracion-agosto
http://mireia.ning.com/group/retoinspiracinfebrero/forum/topics/reto-inspiracion-agosto
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GANADORA PLANTILLA RED SOCIAL 

 

 

 

LA PLANTILLA DEL MES PASADO 

PROPUESTA POR ALEJANDRA 

La ganadora de este 
mes ha sido esta 
página de Marina 
García! 
Es preciosa! FELICIDADES! Tendrás un 

detalle en tus próximos kits! 

PARA VER la plantilla de este mes entra en nuestro apartado en la red social 

http://mireia.ning.com/group/plantillaskds

