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UN NOVIEMBRE ÚNICO 

Nos espera en KdS! Por que tenemos kits, 

diseños, proyectos increíbles! No te lo pierdas! 

 

Seguimos pensando que el Otoño es un mes ideal para escrapear. 

Se acercan las fechas navideñas, empezamos a planear y las calles se 

llenan de colores mágicos para poder combinarlos en todos nuestros 

trabajos! 

KdS sigue llenándose de estos colores, sin olvidar que tan solo falta un 

mes para las fechas más deseadas por todas!! Navidad! 

Este mes tenemos unos kits repletos de detalles, colores otoñales y 

novedades en el mercado! 

Pero también os proponemos un calendario repleto de actividades 

GRATIS para aprender, practicar  y disfrutar con todas nuestras 

diseñadoras! 

Y  hablando de diseñadoras… no te pierdas nuestras “GUEST 

DESIGNERS” de este mes!! Y las nuevas adquisiciones para TODAS 

vosotras! 

Feliz KitScrap!! 
 

 

 

 

Este mes, también tendremos 

cambios!! Para empezar la 

tienda online será 

inaugurada, aunque 
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¿Cual te gusta más? 

 

Kits y un SUPER PROYECTO!!! Bonitos… 

románticos…. Otoñales y con ideas frescas! 

Los kits de este mes te encantarán. Por que llevan 

elementos para realizar tus miniálbumes más 

otoñales y empezar a fabricar tus regalos navideños. 

Los colores son IDEALES para esta época! Y así lo 

han plasmado nuestras diseñadoras en sus trabajos! 

Pero eso no es todo!!! Denise Os ha creado un 

SUPER ALBUM con el KIT ESENCIAL!! Un álbum 

de madera!! 100% FALL  (como dirían los 

americanos)! 

En definitiva, muchísimas más novedades! Color e 

IDEAS!!! 

 

Y CLARO, NO OS PODÉIS PERDER EL NUEVO 

PROYECTO BY DONNA DOWNEY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

….. ESPERAMOS SORPRENDERTE CON ÉL, 

PUES ES DE LO MEJORCITO QUE HA CREADO 

KDS PARA TI! 

 

TALLERES SEMANALES, MENSUALES Y UN 

CALENDARIO REPLETO DE NOVEDADES! 

 

NO TE LO PIERDAS! 

    

 

 

     

 

 

 

 

   ● ● ● 
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ARTÍCULO  : POP UP SCRAPS 

Por Leila Bentahar 

 

Todas las Scrapers conocen mi 

forma de hacer Scrap !! Adoro 

hacer páginas, miniálbumes y 

tarjetas utilizando la técnica de 

« pop Ups » … por que no es que 

los ame, LOS ADORO ! 

 

 

Realizar Pop Ups es como 

recrear un mundo que siempre 

adoré. La ilustración y los libros 

infantiles. Me gusta recrearme 

en ellos, y realizar objetos 

similares en mis trabajos. 

 

 

Y un proyecto con 3 dimensiones 

da un carácter distinto al 

mismo ! El trabajo de horas en él 

da un resultado 

ESPECTACULAR cuando ves 

como quien lo recibe se 

emociona y parpadea ! 

Inténtalo ! 

 

 

 

 

Por ello trabajo habitualmente 

con Elsie Flanigan y SassaFrass. 

Son marcas que sirven para 

poder recortar sus carácteres y 

sus diseños. Creando así 

álbumes como los que he 

ilustrado en este artículo. 

 

Otra forma de crear a través de 

la técnica 3D es realizar álbumes 

carrusel : 

  

Es otra forma de crearlos y 

trabajar con muchos colores, 

papeles e ilustraciones. Además 

te servirá para crear tus 

memórias de una forma 

divertida. 

 

Os parecerá una técnica 

dificultosa ! Pero es fácil de 

hacer una vez has elegido los 

elementos necesarios. 

 

 

Y seguro que te preguntarás : 

¿pero que es lo que más 

necesitas para crear este tipo de 

trabajos ? 

Y yo os contesto, Habilidad, 

práctica, unos buenos papeles, 

MUCHO AMOR Y….. pop 

Ups !!!!!! 

 

Más información en KdS y en mi 

blog 

  

 

 

 

 

 

 

http://lilibeescrap.blogspot.com/
http://lilibeescrap.blogspot.com/
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1. Los Papeles  

 

 

Contenido del Kit Esencial 

 

- 3 papeles doble cara de october afternoon 

- 1 papel scallop circular de Collage Press 

- 1 papel de Basic Grey  

- 2 papeles doble cara Collage Press 

- 2 journaling Cards 30x30 de Collage Press 

- ABC Prima Marketing + set gratis de brillantes 

- 3 cartulinas texturizadas de AC: azul turquesa, 

marrón chocolate y marrón claro 

- 1 set chipboard “angel” de Maya Road (enteros 

para ti) 

 - 1 mini álbum “casita” de Maya road 

- 1 label Stickers de October Afternoon 

KIT ESENCIAL 
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- 1 paquete de flores de Prima marketing (enteras 

para ti) 

- 3 o 4 mini FLAIRS de PRIMA . colección París 

- Tela coordinada (aprox 12x12 cm) 

- 4 etiquetas americanas color amarillo 

- botones (6 o 7) 

- cinta coordinada (aprox 30 cm.) 

 

2. Los Embellishments  

 

 

 

100 % otoñal     

Y  romántico! 

A todas las diseñadoras les ha encantado! Por que 

Collage Press os ENCANTARÁ! De veras! Un kit 

único y lleno de detalles!!! No te lo vayas a 

PERDER! Suscríbete AHORA MISMO!!! 

 

Precio del Kit Esencial 

|  32.5€  |  Suscripción por 6 meses  

|  35.5€  |  Suscripción por 3 meses 

|  37.5€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre serán de 

igual precio y coordinados. Algunos paquetes son 

fraccionados 

¿ TE GUSTA?? 

TELA 
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Qué podrás hacer con este Kit Esencial?

  

 

POR KRISTINA MIGUEL 

              

POR KARINE CAZENAVE              POR MARIONA 

             POR LINDA 
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Mini álbum (taller GRATIS) con DENISE LABORDE 

 

 

 

 

* mira el contenido de los extras 
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GENIAL GENIAL GENIAL! 

Me encanta!!  

Es que me he enamorado de este Kit! Lo miro, lo 

remiro, lo requeteremiro de nuevo! Y no le 

encuentro ningún defecto!! 

Incluímos un ALBUM DE MAYA ROAD!! El que 

TODAS hemos trabajado con él y te hemos 

montado unas clases semanales para que lo hagas 

con nosotras! 

Papeles monísimos!! TODOS CON EL REVERSO 

simulando MADERA!!!!! ¿Se puede pedir más? 

AISSSSSSS una monada!!! Además hemos incluído 

los nuevos diseños en IRON’S de DONNA! (el 

arbolito naranja) y nuestra MARIAJE ha preparado 

un tuto GENIAL para usarlo!!!!! 

 

 No te lo puedes perder! 

Precio del Kit + 

|  22.5€  |  Suscripción por 6 meses  

|  25.5€  |  Suscripción por 3 meses 

|  27.5€  |  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+ 

- 5  papeles de la nueva colección NUTMEG de 

Cosmo cricket 

- 1 papel especial especial (Tags) de Cosmo 

(nutmeg) 

- 2 cartulinas texturizadas AC 

- 1 ABC chipboard Nutmeg 

- 1 stickers Nutmeg 

- 1 Paquete de flores de Prima (unas 10) 

- 1 Mini álbum de Maya Road 14x7 cm. 

- 1 Iron {by donna} árbol naranja 

- Tela coordinada  de 12 x 12 cm. aprox 

- Etiquetas americanas, Beige  

- botones (6 o 7 unidades)

Trabajos de nuestras diseñadoras para el kit + 

  

 POR SÉVERINE       POR NESSA 
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POR NATHALIE NUESTRA GUEST DESIGNER 

 

POR MIREIA CARBONELL . PRÓXIMAMENTE EN UN TALLER SEMANAL! 

 

 

Y muchas más sorpresas e ideas que te hemos preparado para este 
kit! 
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{un nuevo reto al estilo Donna } 

 

 

Creemos que este proyecto os va a encantar! 

No solo por el álbum. Que es Monísimo! Es por la cantidad de detalles que 

hemos puesto en él. Tinta, pintura, TRANSPARENCIAS de Hambly…y como 

no, los nuevos elementos de DONNA Downey que ha lanzado Prima 

Marketing! 

Papel… flores, mariposas… tela…. ¿Qué se puede pedir más? 

Y con su tutorial!!!!! El proyecto está siendo diseñado por Gaëlle.  

 

PROJECT 
 



 
 

KdS mensual / NOVIEMBRE  2009 | p. 12  

Sin Duda UN PROYECTO ÚNICO!! Con colores “atípicos” para todas las que 

queráis realizar un regalo en las fiestas que se avecinan. 

Único. Útil y con mucha técnica!

Contenido del PROJECT  

 

- Álbum  15x15 de vinilo (imitando piel) turuqesa de 

Donna Downey. Con Interior de Lienzo y fundas de 

plastic para jugar con ellas. 

- 2 papeles doble cara Prima Marketing 

- 1 papel satinado de Hambly 

- 1 transparencia de hambly (maniquíes) 

- 1 ABC en Stamp de Prima 

- 1 paquete de flores de prima Marketing 

- 1 mariposa 3D de lienzo y lino de Prima 

- 6 flairs de Prima (colección vintage) 

- 1 Rub ons de Hambly  

- palabra “be” de Donna downey (Tela) 

- 1 Maniquí diseñado por Donna (tela) 

- Pintura Crackle : ROSA LIPSTICK de Ranger 

- Pintura Dabber : azul Jupiter de Ranger 

- Tela azul turquesa con topos 

- botones 

- hojas de libro antiguo 

- hilo azul turquesa para coser 

- TUTORIAL GRATIS! (lo mandamos por 

correo 1 semana después apro.) 

Precio Project completo 

49,50€  

¡Cómpralo ya!

 

MIRAD QUE MARAVILLA DE PROYECTO HA CREADO DONNA CON SU ÁLBUM: 

 

 

SE PUEDE PINTAR, SE PUEDE COSER.. SE PUEDE EMBOSSAR!! AISSS ES LO MEJOR! 
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Extra 2 
Vintage SET mini Stamps de  

Prima Marketing 

 

|  PRECIO 4 € 

Set de 3 + brillantes 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

EXTRAS DEL MES 

 

 

Extra 1 
Set de chipboard 32x32 de la colección 

NITMEG de Cosmo. 

Ideal para las que compréis el kit plus 

Recomendado 100% 

|  PRECIO 5 € 
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Extra  3 
Set ABC’s Fabric + chipboard 

Es un set imprescindible en 

vuestros scraps! Los utilizaréis 

a todas horas! 

|  PRECIO 8,50€ (2 

abc’s) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Extra 4 
Set de IRON’S de Donna DOWNEY by PRIMA. 

Son geniales para tus álbumes, para tus marcos de fotos, incluso para la tela y tus camisetas! 

Dos modelos 100% otoñales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: 8€ el set de 2 (medidas de 14x8 aprox) 
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Extra 5 
 

 

   

 

 

|  PRECIO 6,50 €  

 

Extra 6 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más stamps para tu colección! 

Estos son mucho más grandes y con más 

cantidad!. 

TE encantará usarlos en tus tarjetas, y 

páginas! 

100% coordinado con tu kit de 

NOVIEMBRE! 

 |  PRECIO 10€ (SUPER 

OFERTA!) 

 

Clear Stamps ABC de American 

Crafts. 

Otoñales y con muchos usos!! 

Ideales! 



 
 

KdS mensual / NOVIEMBRE  2009 | p. 16  

Extra 7  

   
Un album de madera, con su bolsa de lino.  

PRECIO ALBUM (para compras con el  kit esencial ) 10€

Precio album sin kit esencial 15€ 

 

Recordad que  Denise Laborde lo diseña en exclusiva con nuestro kit esencial y es un tutorial 

100% gratis! 

 

* se especificarán ambos productos en la tienda online 
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“una Crónica diaria”  

Por Vanessa Colant 

Documentar la vida es la mejor 

forma de expresarte tal y como 

eres. Es una maravillosa técnica 

para inspirar, escribir y crear. Y 

hay muchas formas de crear tu 

propio “journal” 

 

 

- Art Journal 

- Diario 

- Una crónica de tu mes 

- De tu embarazo 

- Un secreto familiar 

- O unas navidades! 

 

 

Es imprescindible que crees tu 

Crónica, y tu diario con tu estilo, 

con tu forma de ser.. con tus 

materiales preferidos. Es así 

como crearás algo personal e 

intrasnferible que te encantará 

leer tras unos años de paso!  

Por que es una grandísima 

emoción leer tus crónicas unos 

meses después, ver como tu hijo 

ha evolucionado, como has 

crecido espiritualmente o como 

acabaron esas maravillosas 

navidades del 98!! 

 

OS recomiendo crear un “art 

Journal” es una de las mejores 

terapias que conozco para dejar 

volar tu imaginación. Puedes 

crear, romper, coser y estropear 

ese cuaderno. Apuntar Frases 

para pensar, para soñar o para 

vivir! 

 

 

El Artistic Journal, sin duda, es 

una terapia 100% recomendada. 

Y para las más reservadas, 

puedes crear un “secret  

Journal”  

Que plasmará tu vida diaria y tu 

forma de ver las cosas en ese 

momento. Es tal vez menos 

artístico, pero vas a escribir  

mucho más y plasmarás todas 

tus emociones. Puedes hacer un  

Secret Journal de: 

Escribiendo sobre tu vida y tu 

família 

Una lista de “cosas pendientes” o 

“debo hacer” 

Escribe sobre una idea, un 

proyecto de future… 

Como creas un journal? 

Hay varias posibilidades 

Puedes comprar una libreta 

“tipo moleskine” y decorarla 

Puedes decorarla y crearla tu 

misma desde 0. Con cartón , 

hojas acuareables y de libreta. 

Decórala a tu gusto y déjate 

llevar! 

 

Todos los trabajos han 

sido creados por 

Vanessa Colant.
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GANADORA PLANTILLA DE SEPTIEMBRE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por todas las páginas que 

habéis mandado! 

Muchísimas gracias por vuestro 

esfuerzo y dedicación!! 

 

La ganadora de este 

mes ha sido:  

Rosi galán!!! 

Con 450 puntos! Recuerda que 

tienes un descuento de 5€ en 

tus próximos kits! 
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Plantilla de NOVIEMBRE 

 

 
 

Página 30 x 30 

5 FOTOS que pueden ser combinadas con papel. 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 350 

puntos extra. 

 

 

Si lo realizas con el kit de NOVIEMBRE 

ESENCIAL   tendrás 150 puntos extra.  

Si EL TÍTULO ES CON CHIPBOARD tendrás 100 

puntos 

Si haces un scraplift de nuestras diseñadoras 

tienes 200 puntos extra 

Si coses (máquina o mano) tendrás 400 puntos 
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● ● ●  

INSPÍRATE CON LA PLANTILLA  

Las interpretaciones de nuestro equipo creativo. 

Además, por petición popular, este mes también 

hemos programado una crop para trabajar con la 

plantilla. Y podremos Scrapliftear a cualquiera de 

ellas! 

En nuestra RED SOCIAL y en nuestro calendario , 

todas las novedades!! 

BY DENISE LABORDE 

 

GAELLE 

 

BY KRIS 

 

BY LINDA 

 

BY ASUN 
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Nuevo equipo Creativo! 

Seguimos creciendo! 

Y A partir de este mes, nuestra familia vuelve a crecer con Dos maravillosas incorporaciones!!! 

LEILA Y SEVERINE!!!!!! 

 

Ambas conocidas en el mundo del Scrap a nivel Europeo y mundial! 

 

       

Severine                                                          

 

Ella se autodefine, dulce, artista, “clear”  y sus trabajos son una auténtica maravilla!! 

Tendremos una CROP especial para conocerla este mes! NO TE LO PIERDAS! 

 

     

  Leila 

No os perdáis el calendario! Hay dos crops para conocerlas mejor!!!  

 

http://lindascrappe.canalblog.com/
http://lilibeescrap.blogspot.com/
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Calendario del mes 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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… 

 

TALLER ONLINE (GRATIS) DE DENISE LABORDE 

SUPER TALLER CON CÉLINE NAVARRO!!! 

TALLER ONLINE CON NESSA: 

(SOLO TALLER POR QUE EL MATERIAL ESTÁ INCLUÍDO EN NUESTRO 

KIT ESENCIAL DE DICIEMBRE!)

 

Dos talleres semanales! 

Un SUPER TALLER CON 

CHÍO! Y crops tutos expres 

y ….. EL MEJOR TALLER 

MENSUAL!!! 

“documentándote antes de 

navidad” by Vanessa 

CROPS PARA CONOCER A 

NUESTRAS CHICAS ¡! 

El taller es únicamente 

descargable: 

 

PRECIO TALLER by 

Ness 

12,50€ 
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Reto inspiración… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una foto ideal, o no? 

Podrás combinarlo con nuestros dos 

últimos esenciales! 

Por que es una foto 100% otoñal 

 TE ESPERAMOS EN LA RED 

SOCIAL! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANADORA RETO ANTERIOR 

 

SU INTERPRETACIÓN… COMO 

SIEMPRE, MAGNÍFICA! 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Y el mes que viene…. 

 

La ganadora de este 

mes ha sido:  

MARIAN!!! 

FELICIDADES!!!  

GRACIAS A TODAS POR 

PARTICIPAR!  

 

 

LA PLANTILLA DEL MES PASADO 

PROPUESTA POR ALEJANDRA 

La ganadora de este 
mes ha sido esta 
página de DINA!!! 
EN TU PRÓXIMA COMPRA TE 
MANDAREMOS UN REGALO! 

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

http://mireia.ning.com/group/plantillaskds
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Esperamos seguir sorprendiéndote! 

       

  

 

 

 

 

 

 

Y un super proyecto, creado en EXCLUSIVA por KARINE CAZENAVE!! 
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y.. 

Eskimo Kisses, Maya Road, Pink Paislee… Crate Paper, american Crafts! 

hambly………… y mucho más! 

NO TE LO PIERDAS! 


