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LOVE IS IN THE AIR 

Sí, sí, sí porque además de ser el mes de San 

Valentín te vas a enamorar de los kits que te 

hemos preparado este mes. 

 

Febrero será un mes lleno de color y vibrantes emociones 

para que no dejes de hacer ninguno de los proyectos que 

tienes en mente. 

 
Origen: Pinterest 
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…Quieres ver los Kits?  

En el Kit esencial te traemos un poquito de 

luz y color con las colecciones Lemonlush de 

Studio Calico y Plus One de Amy Tangerine. 

Una combinación vibrante, de colores vivos y 

brillantes: rosa, amarillo, negro, verde, con 

tipografías de Kal Barteski y efecto de acuarelas. 

Con el kit Plus podrás disfrutar de la nueva 

colección de Maggie Holmes, Styleboard. 

Colores tonos turquesa, granate y kraft, con el 

estilo romántico inconfundible de esta 

diseñadora. 

El Project Life Kit, diseñado en exclusiva 

para KdS por YOY para que documentes tu día 

en tu idioma. 

Y el PROJECT, creado por Mariví, con su 

estilo limpio, dulce y fabuloso, con materiales 

de la colección Just Esplendid, diseñada por 

Jennifer Burred para My Mind’s Eye. 

 

●●● 

UNOS KITS DIVINOS QUE TE 

INSPIRARAN PROYECTOS LLENOS 

DE BELLEZA. 

 

Y PARA QUE LOS COMPLEMENTES 

TE TRAEMOS UN MONTÓN DE 

EXTRAS QUE NO TE DEJARÁN 

INDIFERENTE. 

 

¡SIGUE LEYENDO!  

●●● 

 

 

 

 

  

http://www.amytangerine.com/
http://lovelife.typepad.com/
http://maggieholmes.typepad.com/
http://www.yoyscrap.es/
http://www.marivipazos.com/
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6 Aniversario KdS 
 

Ven a celebrarlo con Elisabeth Kartchner 
y Janna Werner en Barcelona 

 
17 y 18 de Mayo de 2014 

2 días, 4 talleres, mucho scrap y mucha diversión 

 

280€ 
Con todo el material incluido, desayuno y welcome bag 

 

Hasta el 20 de Febrero puedes participar en nuestro BLOG CANDY y ganar una plaza para uno 

de los dos días. 

 

¿POR QUÉ NO TE PUEDES PERDER ESTOS TALLERES? NO TE QUEDES CON 

DUDAS: 

 

-¿Por qué debería ir? 

Realmente, es una oportunidad única. No 

sólo para ver  en acción a éstas dos MAESTRAS 

del scrap, sino también para compartir, estar 

juntas, hacernos fotos y disfrutar!  

 

http://kitsdesomni.typepad.com/kits_de_somni/2014/01/empieza-la-cuenta-atr%C3%A1s.html
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- ¿Qué materiales incluyen los kits?  

Todo lo necesario! Cada taller tendrá su Kit 

con todo el material (incluso más) del que 

utilizaremos. También, dispondrás de 

materiales para compartir. Así que solo 

tendrás que pasar unas horas eligiendo las 

mejores fotos para los proyectos!!! 

 - ¿Podré seguir los talleres aunque 

sean en inglés? 

Sí, nos encargaremos de traducir lo que Janna 

y Elizabeth os expliquen. Además, todo el Staff 

de KdS estará a vuestra disposición para 

ayudaros en lo que necesitéis. 

 

- ¿Y si soy novata en el Scrap, podré 

seguir las clases? 

Sí! El scrap tiene un lenguaje universal y todas 

aprendemos diariamente. Así que tengas un 

MUCHO nivel o tengas menos, ambas 

formadoras os enseñarán y os guiarán en todo 

momento. 

 

- Vale, me apunto... pero ¿puedo 

pagarlo con tarjeta de crédito?  

Claro! También hemos pensado en ello. 

Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com y te 

explicamos cómo. 

 

- ¿Pero si me interesa pagarlo a plazos, 

todavía puedo? 

Claro! Sólo que serán 3 pagos: 

1) 96€ al formalizar la reserva  

2) 96 € antes del 28 de Febrero 

3) 96€ antes del 30 de Marzo. 

 

- Me parece un poco excesivo para mi 

economía, y ¡tengo miedo! 

Tranquila, es normal. Sólo te pedimos que 

CIERRES LOS OJOS y te imagines rodeada de 

SCRAPERAS, UNA SÚPER TIENDA, Dear 

lizzy y Janna Werner... Abre los ojos y saborea 

todo lo que has imaginado. Ciérralos de nuevo 

y ahora piensa en TODO LO QUE TENDRÁS Y 

TE LLEVARÁS PARA TI: KITS 

FANTÁSTICOS, MUCHAS RISAS, NUEVAS 

AMISTADES, PROYECTOS INÉDITOS, 

desayuno y una… Welcome bag! SÍÍÍ!!! Una 

Welcome bag con regalos de nuestros 

sponsors! (American Crafts, Yoy Scrap, Con 

Sal y Pimienta, Freckled Fawn, Studio Calico, 

Teresa Collins...) y unas cuantas sorpresas 

más que harán que toda esta 

experiencia sea inolvidable! 

 

Concursos, regalos y una TIENDA 
con PRECIOS de ESCÁNDALO! 

 

4 TALLERES, con kits valorados en más de la 

mitad del precio del curso.... ¿No es IDEAL? 

¡Haz números y piénsalo!   

 

NO ME DIGÁIS QUE ESTO NO ES YA 

SUFICIENTE PARA APUNTARTE? 

 

- ¿Por qué no puedo venir sólo un día? 

Precisamente para que los talleres sean más 

económicos y que las formadoras puedan dar 

al máximo de sí! ASÍ PODEMOS EXPRIMIR 

SU ARTE A TOPE! y no te quedarás con las 

ganas!! 

Pasa un fin de semana en Barcelona... con 

amigas, con tu pareja o con quien quieras! 

¡Nosotras hacemos el resto!  

Tienes la oportunidad de reservar una 

habitación en el mismo hotel en el que 

haremos el evento con unos precios especiales. 

Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com para 

que te podamos informar. 

 

Y te proponemos una alternativa: 

COMPARTE EL TALLER CON UNA 

AMIGA. Comprad 1 solo taller y cada 

una viene el sábado y la otra el 

domingo. Cada una hará dos talleres, 

uno con Dear Lizzy y otro con Janna 

Werner. 

 

Sólo tenéis que apuntaros haciendo un 

único pago y NOTIFICÁNDONOS LOS 

DOS NOMBRES (KdS no puede 

gestionar los pagos por separado). 

 

¡NO DESPERDICIES ESTA 

OPORTUNIDAD! 

 

Si quieres aprender de la mano de estas dos 

grandes artistas internacionales, no tardes en 

escribirnos kdsgirls2013@gmail.com para 

inscribirte y aclarar cualquier duda que tengas.

mailto:kdsgirls2013@gmail.com
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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TENDENCIAS CHA 2014

Después de nuestra visita al CHA, donde 

hemos diseñado los kits más molones para 

vosotras, os contamos algunas de las cosas que 

se llevan esta temporada. 

La Pizarra, combinado con los tonos 

naturales del kraft, la madera y el corcho. 

 

 

 

 

Iconos de cámaras, zorros, estrellas, por 

doquier. 
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La tipografía caligráfica: en formato sello, 

papel, adhesivo…  

 

 

 

 

La purpurina! 
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Los sellos acompañados de die cuts: 

 

 

 

 

Nuevos formatos de tinta: 

 

 

 

¿Qué te ha parecido? Vamos a traerte muchas 

de estas cositas!!!! 

Equipo KdS
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1. Vibra y llénate de color 

 

Nuestro kit esencial contiene MUCHÍSIMO material. 
12 papeles con sus decoraciones para que puedas 
hacer varios mini álbumes, layouts, tarjetas o lo que se 
te ocurra.  

Muchas posibilidades para crear. 

  

KIT ESENCIAL 
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Contenido del Kit Esencial 

- 7 papeles estampados doble cara de la colección 

Plus One de Amy Tangerine 

- 3 papeles estampados doble cara de la colección 

Lemonlush de Studio Calico 

- 2 cartulinas lisas de color 

- Frases adhesivas en negro Plus One 

- Adhesivos con alfabeto Plus One de Amy 

Tangerine 

- Puffy Sickers Plus One de Amy Tangerine 

- Rub-Ons Plus One de Amy Tangerine 

- Brads de tela Plus One de Amy Tangerine 

- Cámaras de corcho Studio Calico 

- Estrellas adhesivas en verde Studio Calico 

- Sellos YOY Scrap exclusivos. 

- Chapas YOY Scrap exclusivas. 

- 3 Blondas 

- 3 Tags 

- Plumas 

-  INSPIRACIÓN CON NUESTRO EQUIPO DE 

DISEÑO (la colgamos al mes siguiente). 

 

¡Un kit intenso, vibrante, lleno de 

buena energía para hacer proyectos 

lleno de vida y de color! 

Déjate inspirar por los proyectos que 

nuestro Equipo de creará para ti. 

Precio del Kit Esencial 

|  35,85€  |  suscripción 3 meses  

|  40,85€  |  PRECIO UNITARIO 

*el contenido del kit y los embellishments pueden 

variar, pero siempre serán de igual precio y 

coordinados. Algunos paquetes son fraccionados

2. Focus Kit 
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¿Qué te parece este kit? 
¿No te encanta? 

 

 

¡Mucho material para  
que puedas crear! 
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¿Qué podrás hacer con este Kit Esencial?

Déjate inspirar por el estilo fresco y divertido de Amy Tangerine, combina los 

colores rosas, amarillos y negros y dale dimensión con unos brads y unas 

cámaras de corcho. El kit contienen mucho material para que puedas realizar 

varios proyectos: hasta 3 minis si lo deseas!!!! Verás lo mucho que puedes 

hacer con este kit: 
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Combínalo con:  

Te hemos preparado unos extras que te encantarán para que complementes 

tu kit. Aquí puedes ver algunos de ellos ¿Qué te parecen? 
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Por Xènia 

San Valentín puede ser una excusa perfecta 
para decirle a tu pareja cuánto le quieres.  

Pero no es necesario grandes inventos… A 
mí siempre me ha gustado dejar notas.  

 

 

Puedes usar los socorridos post-it: 

 

¿Tienes pizarra en casa? Escribe un 
mensaje… Si no tenéis, puedes escribir en 

un espejo con los rotuladores blancos que 
usan las tiendas y bares para escribir en el 
cristal. 

 

O puedes dejar unas notitas bajo la 
almohada: 

 
Pinterest 

Esconde sobrecitos en cualquier parte de la 
casa para que los vaya encontrando: 

 
Pinterest 

Idea Express 

http://www.pinterest.com/pin/375980268863526776/
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O notas desplegables 

 
Pinterest 

Usa unas pinzas para la ropa: 

 
Pinterest 

 

Pinterest 

Juega a hacer corazones de papel con la 
técnica del origami: 

 

Pinterest 

Rétale a jugar una partida de cartas: 

 

Pinterest 

O dale un toque divertido a la comida: 

 
Pinterest 

Hay mil ideas para sorprender sin gastar y 
haciéndolo tú misma. Mira el tutorial que 
ha preparado Cristina para hacer Mini 
Sobres unas páginas más adelante. 

Te invitamos a que te descargues notas 
imprimibles desde nuestro tablero de 
Pinterest.  

http://www.pinterest.com/pin/177118197819095984/
http://www.pinterest.com/pin/5277724536728062/
http://www.pinterest.com/pin/523754631635777955/
http://www.pinterest.com/pin/203295370653629712/
http://www.pinterest.com/pin/184647653444758589/
http://www.pinterest.com/pin/222435669069277578/
http://www.pinterest.com/kitsdesomni/free-printables/
http://www.pinterest.com/kitsdesomni/free-printables/
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2. Tablero de Estilo 

  

Contenido del Kit Plus 

- 6 Papeles de doble cara (D/C) Styleboard de 

Maggie Holmes. 

- 1 Cartulina lisa de color. 

- 1 Cartulina kraft. 

 - 1 FOAM ABC (gris) de American Crafts. 

- Foam Thickers Styleboard de Maggie Holmes 

- Adhesive Badges Styleboard de Maggie Holmes 

- Rub-Ons – (Gold) Styleboard de Maggie Holmes 

- Enamel Dots (Blue & Aqua) Studio Calico 

- Lentejuelas (Rojo y rosa) Studio Calico 

- Wood veneers Star Studio Calico 

Kit Plus 
 



 
 

KdS mensual / FEBRERO/ 2014 | p. 27  

- Sellos YOY Scrap 

- Blondas 

- Twine 

- Bolsas de papel 

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente). 

Un kit diseñado para para aquellas 

que os gusta el estilo de Maggie 

Holmes, un  estilo muy femenino, 

combinando colores cálidos con 

dorado y con elementos icónicos 

como las cámaras, los caballos y las 

blondas. 

Precio del Kit 

Kit sin suscripción 

|  39,75€  |  PRECIO UNITARIO 

 

2. Focus Kit 
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Rojos, rosas, turquedas combinados con 

krafts y dorados. Una combinación sencilla 

y elegante para hacer unos proyectos 

preciosos!!! 
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Qué podrás hacer con este Kit+?  

Un kit tan bonito que podrás crear proyectos llenos de dulzura y amor, ya 

sea un layout, un mini, tarjetas, tu project life… No hay límites a la 

creatividad, sólo dejate llevar por lo que te transmiten estos materiales. 
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Combínalo con... 

Alguno de estos extras tan geniales: 
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¿No estás deseando tenerlo 

todo en tus manos? ¡¡¡Imagina 

la de cosas que podrás crear!!!  
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Por Cristina Perramon   

 

Seguro que de cada kit te quedan retales de 

papel que vas acumulando mes a mes… 

Pues con un trozo de tan solo 10.5 x 10.5 

podemos hacer estos mini sobres tan 

monos y que tan bien quedarán en 

nuestros trabajos scraperos!!! 

Primero nos haremos una plantilla en un 

folio blanco  

Cortaremos un cuadrado de 10.5 * 10.5. 

Después, marcamos cada esquina a 5.5 y 

luego unimos con una línea 

 

  

Recortamos el triángulo que nos queda en 

las intersecciones.  

 

TUTO EXPRESS: Mini sobres para nuestros trabajos 
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Y ya podemos traspasar la plantilla  en un 

bonito papel decorado (podemos marcar 

directamente sin tener que hacer todas las 

líneas). 

 

Doblamos bien y pegamos dejando la 

solapa de arriba libre  

 

Para terminar podemos decorar la solapa 

con algun detalle , en este caso le he cosido 

unos botones , pero podemos poner un 

corazón o cualquier figura troquelada…
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Mini Álbum Tesoros {con Mariví} 
 

 
 

Un mini con fotos familiares antiguas que son 
verdaderos tesoros para conservar en un bonito 
mini lleno de delicadeza. 
 
Contenido del Project 

- Just explendit journaling kit 

- Paper pad 6x6 Just explendit 

- Photo Frames Chipboard Set 

- 2 Decorative tape 

- Kraft Gift Card Envelopes  

- ½ Wood dots  

- Tul 

- 3 Blondas 

- TUTORIAL PASO A PASO (grupo 

privado de Facebook, blog con 

usuario y contraseña y paso a paso 

del proyecto)

PROJECT 
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Crea este proyecto empapándote del 

estilo lleno de dulzura y belleza de 

Mariví. 

 

Precio Project completo 

|  45,90 €  | 

 

 

Conoce a Mariví 

 

Su estilo es clean and simple, pero 

detallista. Juega con los tonos pastel pero 

sin olvidar darle toques de color intenso.  

Mira qué cosas más bellas ha creado… 

Seguro que te gustará lo que es capaz de 

crear. 
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Focus Kit 
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Algunos extras… 
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Project Life KIT 

Un Project Life único, con un tono dulce para que tu mes de 

febrero lo vivas con mucho amor. 

 

Contenido del Kit Project Life 

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

* 24 tarjetas de 7,5cm x 10 cm 

* 6 tarjetas de 10x15 cm 

(recórtalas para ponerlas en las fundas con o sin los 

cantos redondeados!!) 

- 2 chapitas coordinadas diseñadas en exclusiva 

- 1 sello EXCLUSIVO acrílico de 10x5 cm. DOS 

modelos incluidos. 

- 2 cartulina blancas 

- 1 ABC rosa Basic Grey 

- 1 ABC negro Basic Grey 

- 1 washi tape Chevron rosa 

- 4 pinzas decoradas Crate Pape 

- 4 Banderas color wash Pink Paislee 

- 2 sobres  chevron rosa 

- Tape Stickers Fancy Pants 

-INSPIRACIÓN GRATIS CON NUESTRO EQUIPO 

DE DISEÑO (colgamos las inspiraciones en nuestra 

red social a mediados del mes siguiente). 
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Precio del Kit 

Kit sin suscripción 

|  32,5|  PRECIO UNITARIO 

Material único y 
exclusivo que 
sólo encontrarás 
en nuestros kits 
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Complementa el kit con los Extras que te 
hemos preparado: 

 

 

 

Encuentra todos los extras en la sección del PL. 
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Por Stella  

Hoy quisiera hablarles de una tendencia que está arrasando: El CONFETI! 

 

 

El confeti de toda la vida con sus 

muuuchos topos o de muchas otras 

formas, no sólo de papel sino de otros 

materiales… en el mercado hay para todos 

los gustos y presupuestos, pero vamos a 

decir: ¿para qué comprarlo si lo podemos 

hacer nosotros/as mismas? 

De hecho tenemos tantos restos de 

papeles… 

 

En una tarde lluviosa con nuestros hijos tal 

vez, podemos divertirnos haciendo muchas 

formitas con nuestros troqueles más 

pequeños… Ahora viene la segunda 

pregunta: ¿Qué hago con mi “Confeti” ? 

 

Pues lo podemos poner donde se nos 

antoje! Por ejemplo con papel transparente 

(mantequilla, vellum) podemos hacer un 

corazón: 

 

TUTO EXPRES: CONFETI!!! 
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Dibujamos nuestro corazón del tamaño que 

deseemos en un papel corriente, 

recortamos y utilizamos como patrón para 

copiar (con lápiz) la forma sobre el papel 

vellum. El cual doblaremos en dos antes 

para obtener 2 partes. 

 

En la parte de adelante la podemos decorar 

con sellos, siempre y cuando usemos tinta 

indeleble (permanente). 

Entre las dos formas colocamos nuestro 

confeti, luego por la forma copiada cosemos 

a máquina o a mano, recortamos y 

borramos las líneas a lápiz: 

 

Este corazón lo podemos usar a modo de 

tarjetita, como decoración en la mesa, en 

un regalo etc.  

Con la misma idea pero con variaciones 
podemos hacer tarjetas, señaladores de 
libros, etiquetas, y un largo etc.  
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Plantilla de Febrero 

 

 

● ● ● 

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, JUDITH!!! 
Su blog: artesaniaambpaper.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€ 

artesaniaambpaper.blogspot.com.e
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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El Color de Enero 
 

 

Esta es la gama de colores para el mes de agosto  

¿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 

file:///C:/Users/xenia.barrull.ramos/Downloads/kitsdesomni.typepad.com
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Ganadora del color 
 

 

 

¡Felicidades VIVIAN! 
Su blog: http://www.concarinoyenpapel.com/ 

 

Serás Diseñadora Invitada de la plantilla 

y de color de Noviembre 
 

Escríbenos a kdsgirls2013@gmail.com  

http://www.concarinoyenpapel.com/
mailto:kdsgirls2013@gmail.com
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No te lo pierdas 

>>> Próximos Talleres KdS  
{en Vilanova i La Geltrú (Barcelona)} 

08 de Febrero 
Mini Mixed Media 
Con Mireia Carbonell 

 
De 10 a 13:00h 

 

 
 

 
 
 
Ven a hacer un mini con técnicas mixed 
media (pan pastel, tintas, acuarelas, pasta 
de modelar) y cosidos. 
 
 
Precio: 35€ material incluido  

  

 

22 de Febrero 
Cuadro Home Deco 
Con Marian Hernández 

 
De 10 a 13:00h 

 

    

 
 
Un proyecto home deco de la mano de 
Marian para que puedas decorar 
cualquier rincón de tu hogar.  
 
 
Precio: 32€ material incluido  

Más información en kdsgirls2013@gmail.com   

mailto:kdsgirls2013@gmail.com

