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¿Qué haremos? 
Anna Maria W. , Jaszmurka y Nulka vienen a Barcelona para emprender 5 
talleres llenos de ARTE .  
Unas clases que profundizaremos en el MIXED MEDIA y ART JOURNAL de 

la mano de 3 auténticas ARTISTAS… 

5 talleres que incluyen 2 miniálbumes + 3 ART JOURNAL CLASSES con 

kits de AMERICAN CRAFTS, Studio Calico , SODAliciOUS y I {lowe} 

SCRAP 

 

Arte y nuevas tendencias creativas unidas solo para nosotras!!!  

 

 

¿Dónde lo haremos? 

En el corazón de Barcelona, un espacio reservado para nosotras todo el fin de 

semana y RODEADAS de ARTE …. Entra AQUÍ  para comprobar lo cómodas 

que estaremos durante los 5 talleres. 

        

http://annamariawolniak.wordpress.com/
http://jaszmurkowekrzywulce.blogspot.com.es/
http://i-like-grey.blogspot.com.es/
http://www.b14.es/
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{talleres} 
5 talleres repartidos en el fin de semana. 

En 2 de ellos crearemos 1 miniálbum por clase. Anna Maria y JAZ serán las 

que nos guien paso a paso. 

2 talleres más en que nos adentraremos en el mundo del Mixed Media 

y el Art Journal.  JasZ y Anna Maria serán quienes nos enseñen estas 

técnicas. 

1 taller especial con lo más  nuevo de la marca  I {lowe} Scrap ,  impartido 

por Nulka… Trucos ideas y ese toque tan especial que tienen sus trabajos. 
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Qué incluye el precio? 

- 5 kits completos de material entre los que encontrarás las últimas 

colecciones de I {lowe} Scrap y SodaLicious, American Crafts, Amy 

Tangerine y Studio Calico. 

- Material para compartir en cada mesa de trabajo (hemos incluido casi 

todo el material, glimmers, tapes, purpurinas…) 

- Documentos de todas las fotos del taller para que puedas trabajar y 

terminar tranquilamente en tu mesa de trabajo. 

- Desayuno en la Sala de ARTE 

- 1 bolsa con regalos  

- Sorteos! 

- Venta de material a precios de ESCÁNDALO! 
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{Precios} 

- 160 € por TODO EL FIN DE SEMANA completo de talleres (5 en 

total) EL TALLER TE SALE A MENOS DE 32€!!!!!!!!!!! 

OPCIÓN DE HACER EL PAGO FRACCIONADO 
EN 2 VECES. 

 PRIMER PLAZO de 80€ AL formalizar la 
reserva 

 SEGUNDO PLAZO de 80€ antes del 30 de 
septiembre  

Una vez formalizado el primer pago te mandaremos una invitación a un 

grupo privado en nuestra red social y en Facebook, en el que podrás 

conocer al resto de participantes. 

AL APUNTARTE recibirás un PACK FORMATIVO DE KDS 

totalmente GRATIS!  

AFORO LIMITADO. NO QUEREMOS que pases Stress haciendo 
SCRAP por ello vamos a controlar muchísimo las plazas!  

NO TE QUEDES SIN! APÚNTATE YA! 

 

 

Información pago  y reservas: escríbenos y te daremos 
los datos bancarios formación@kitsdesomni.com  

 

 

SI QUIERES HACER EL PAGO DEL TOTAL DEL TALLER, HAZLO A TRAVÉS DE LA 

TIENDA 

 

mailto:formación@kitsdesomni.com
http://tienda.kitsdesomni.com/talleres-presenciales-kds/scrap-weekend-bcn.html

