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Hola amigas! 

Estamos profundamente felices de anunciaros que este es EL PRIMER ANIVERSARIO DE KdS!!!!!!!!!!!!! 

Siiii!! Hace un año que estamos juntas en este maravilloso mundo! Y que puedo compartir con 

auténticas amigas todo el mundo y color Scrap. 

Debo agradecer públicamente a TODAS las personas que forman el equipo KdS. Sin ellas esto no sería 

posible. Las diseñadoras, animadoras, Creativas y Clientas…. TODAS VOSOTRAS sóis y formáis parte de 

mi vida. Del mundo KdS. 

Este será un mes lleno de NOVEDADES. El día que recibáis vuestros kits tendréis una SUPER NOVEDAD 

dentro del paquete! Algo que nos ha costado mucho trabajo hacer! Pero que por fin podemos mostrar. 

Kits de Somni se renueva por dentro!! Y muchas cosas van a cambiar!!!!  

Y no solo novedades habrá este mes. 

PINK PAISLEE  y GLITZ DESIGN se han unido a la FIESTA GRANDE de nuestro aniversario! Y han 

preparado MUCHOS KITS REGALO para las clientas y NUEVAS SUSCRIPTORAS!!! 

No os perdáis el día (inter) NACIONAL del Scrapbook! Por que empezamos con muchas sorpresas!!! 

Y me es SUPER GRATO anunciar que con motivo de Este Primer aniversario, DENISE Laborde vendrá a 

Barcelona ha darnos un taller INCREÍBLE!!!!!!!!!!!! Con un proyecto recién sacado del horno con 

infinidad de técnicas!!!! 

Sigue leyendo y prepárate a MARAVILLARTE!!! 

Este mes, TU MES, solo acaba de empezar. 

Y NO OS PERDÁIS EL FINAL DE LA NEWS!! HAY LAS MUCHAS GANADORAS DE LOS RETOS Y 

CONCURSOS! 

 

Feliz KITscrap! 
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Kit Principal 

 

Colores suaves y tres marcas mezcladas. 

Sassafras, CosmoCricket y Hambly Screens, hacen del KIT PRINCIPAL de este mes un kit ideal para escrapear tus 

fotos de primavera y semana santa. 

Detalles, como siempre, que hacen del Kit único, con elementos hechos a mano, DOS TIPOS DE TELA y pegatinas 

coordinadas. 

No te lo puedes perder! 
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PRECIOS Y CONTENIDO DEL KIT 

- 2 papeles especiales de Hambly Screen 

- 6 papeles doble cara Sassafras Lass 

- 6  papeles Cosmo Cricket (Early bird and Girl Friday) 

- 2 cartulinas básicas 

- Abc Sassafras Lass 

- Stickers pack de Sassafras Lass (paquete entero) 

- Stickers Hambly Screens 

- Flores con botones azules de Sassafrass (paquete entero) 

 



                                                                                                                                               

 
El equipo KdS 

 

- Tarjetas ATC de Sassafrass (sueltas) 

- Flores con botones azules de Sassafrass (paquete entero) 

- TINTA Watermark & Emboss transparente de Tecnique Tuesday 

- Cinta 

- Botones 

- 2 Tipos de TELA DE AMY BUTLER  

* algunos embellishments pueden cambiar,debido a la volatidad de los servicios de correos. Pero siempre serán de mayor valor que los 

originales 

El precio por kit es de:  
 
35€ (Sin suscripción)  
 
33€ suscripción 3 meses 
 
30€ Suscripción 6 meses  
 
Si queréis suscribiros o comprar únicamente un kit, debéis mandarme la hoja de inscripción 

con vuestro nombre y dirección. Descárgatela AQUI 

Este kit será diseñado por  Kris , Denise y Meri 

Qué podrás hacer Con este kit? 

     

    

 

http://mireiacarbonell.typepad.com/kitsdesomni/hoja-de-inscripccin.html
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KIT B 

Eléctrico, pero romántico.  

Un kit maravilloso! Lleno de colores brillantes para tus proyectos más chic. 

Con muchos detalles y un ROLLER STAMP!! Por primera vez en nuestros KITS B! 

De la mano de Glitz Design, esperamos enamoraros con este maravilloso kit! 

 

 

 

 

PRECIOS Y CONTENIDO DEL KIT 

- 7 hojas de doble cara de la nueva colección de GLITZ DESIGN 

- 2 cartulinas básicas 
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- Rubons de la colección AUDREY de Glitz 

- 1 ABC chipboard de Glitz Design 

- 1 paquete de brillantes en forma de corazón  

- 1 roller doodle stamp 

- botones 

- cinta 

- Tela Amy Butler flower spring 

* algunos embellishments pueden cambiar,debido a la volatidad de los servicios de correos. Pero siempre serán de mayor valor que los 

originales 

 

El precio es: 

- 25€ si lo compras individual  

- 23 € si te suscribes por 3 meses  

- 20 € si te suscribes por 6 meses 

Si queréis suscribiros o comprar únicamente un kit, debéis mandarme la hoja de inscripción 

con vuestro nombre y dirección. Descárgatela AQUI 

 

Este kit será diseñado por Mariona  y por Gaëlle y Asun 

 

Qué podrás hacer con el kit? 

 

 

http://mireiacarbonell.typepad.com/kitsdesomni/hoja-de-inscripccin.html
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PROYECTO 

 

 

Lo se lo se! Nos hemos pasado!! Pero es que este es nuestro aniversario!!! Y solo pasa una vez al año!! Y esto 

merece que tiremos la casa por la ventana!!!! 

OS hemos preparado el PROYECTO DEL AÑO!!! Por que chicas, este lo es!!! Es un proyecto completamente 

único!! ¿sabéis por que? Por que primero, el libro de base es DE UN ANTICUARIO!! TODOS SON DE LA 

REPÚBLICA O INCLUSO ANTES!!!   

Y para hacer de este proyecto, algo único, hemos querido complementarlo con muchos elementos vintage (de 7 

gypsies y del propio anticuario) , pinturas, tinta distress y unos papeles super bonitos! …. Y ¿has visto la máscara 

de Heidi? Genial!!!!!!!!! 

Y claro está, LA TELA!!! Tres tipos de tela coordinada!!!!!! 

NO TE LO PUEDES PERDER!!!!!!! ES EDICIÓN SUPER LIMITADA!!!!!!!!!!!! 
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Qué lleva el proyecto? 

- Libro de anticuario y original (cada uno será diferente) 

- Pintura Ranger Acrílica (rosada) 

- Tinta distress Ranger (verde manzana) 

- 6 hojas de papel de Oinire 

- 1 máscara de Heidi swapp 

- flores Heidi swapp 

- Elementos vintage 7 gypsies 

- 3 chapas de oinire 

- journaling tickets de Tim Holtz (2) 

- Sobre con matasellos auténtico de anticuario (par introducirlo en el álbum) 

- Tres tipos de tela de heather bailey 

-Pincel esponja de Making Memories 

- JPG con Stickers IMPRIMIBLES en tu casa y para SIEMPRE!!! 

- Tutorial  paso a paso 

 

PRECIO DEL PROYECTO 

38,5€ 

 

RESERVA EL TUYO YA!!!! QUEDAN MUY POCOS! (si realizaste la pre reserva no hace falta que vuelvas a 

decírnoslo) 
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ADDONS 

Para complementar los kits, este mes hay tres addons!  

Addon 1 

Stamp Sassafras flowers  

 

Addon 2 

Stamp animals Sassafras 

 

Precio: 13.50 c/u 
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Addon 3 

   

 

 

2 papeles de doble cara de Cosmo cricket (nueva colección early bird) y stickers (15x15 cm.) también de la nueva 

colección. 

Precio: 8€ (todo) 

 

REGALO!!!!!!!!!!!!!!!! SI COMPRAS LOS TRES ADDONS TIENES UN MINI KIT DE EMBELLIES DE REGALO! 

 

PLANTILLA DEL MES 

 

Este mes tiramos la casa por la ventana!!! 

Primero queremos agradecer todas las páginas que hemos recibido! Sois unas artistazas! Lo habéis 

hecho GENIAL! TODAS!!! Por ello ha habido 4 chicas empatadas!!! Y ¿Sabéis que? 

TODAS TENDRÉIS PREMIO!!!!!! 5 EUROS DE DESCUENTO EN VUESTROS 

PRÓXIMOS KITS!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

 

Aquí tenéis las páginas ganadoras, todas ellas con 530 puntos 
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EVA CRUZANS 

 

ÁUREA ANGULO 
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Mª ENGRACIA 

 

 

GELES 

 

Felicidades a las 4!!!!!!!!!! Y GRACIAS A TODAS LAS PARTICIPANTES! 
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PLANTILLA MAYO 

 

La medida de la base debe ser de 30x30 cm. 

 

 

 
En esta página deberéis trabajar con tres fotos pequeñas. Dos de ellas en B/N y una en color. 
Colócala en el centro (la de color) para dar más detalle de lo que estás contando en tu página. 
 
 
 
Recuerda que debes mandarme las páginas a mi dirección de email: mireia@kitsdesomni.com 
y esta es la puntuación: 
 
 
Si pones fotos alteradas (con lejías , o con gesso tendrás 300 puntos.) 
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Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 150 puntos extra. 
Si lo realizas con el kit de Abril tendrás 180 puntos extra. 
SI utilizas cinta de pintor en tu página tendrás 100 puntos extra.. 

 

NOVEDADES, CALENDARIO Y TALLER EN BARCELONA  

Este mes tenemos un calendario muy apretado! 

Tenemos fiesta todas las semanas! Y haremos muchas crops online , talleres especiales y 

muchos muchos REGALOS!!!! 

ESTE MES ES FIESTA!!!!!!!!!!!!!!! Y queremos celebrarlo contigo haciéndote sentir el scrap 

como lo hacemos nosotras. 

Mira nuestro calendario: 
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¿HAS VISTO???? 

Podrás resistirte? 

Tenemos todo nuestro equipo creativo esperándote con Crops, Talleres y sorpresas! Y TODAS 

LAS PERSONAS QUE PARTICIPÉIS EN LAS CROPS Y TALLERES, entraréis en el sorteo de nuestros 

PATROCINADORES!!!!!!!!!!!!!!! 

 

(INTER) NATIONAL SCRAPBOOKING DAY 

Prepararemos unos kits sorpresa y las participantes, que no estén suscritas a nuestros kits, 

tendrán 5€ de descuento en su próxima suscripción! 

Y: 

SORTEAREMOS UNA PLAZA AL TALLER DE DENISE 

EN BARCELONA EL PRÓXIMO 23 DE MAYO!!!!! 

 

TALLER online CON NESSA (17 de mayo)  
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Un taller 100% recomendable para aprender técnicas distress, máscaras y glimmer mist. 

Pinturas acrílicas y muchas sorpresas más! 

Te enseñará a utilizar cosas que tegas en casa! Y no debas comprar más! 

Nessa, una belga increíble, nos ayudará y tutorizará (en español) paso a paso 

Podéis ver su blog: http://paper-art.typepad.com/paper_art/  

 

MINIÁLBUM CROP CON ASUN (sábado 2 de Mayo) 

 

 

A partir de las 22h en nuestra red social. 

SORTEAREMOS REGALOS A TODAS LAS 

PARTICIPANTES QUE TERMINÉIS EL PROYECTO!! 

 

 

 

 

 

http://paper-art.typepad.com/paper_art/
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TALLER PRESENCIAL CON DENISE LABORDE 

 

Lo anunciaremos en la totalidad, el próximo día 3 de Mayo. 

Pero os mostramos un adelanto para que vayáis abriendo boca!!!! 

 

 

 

 

Un taller en Barcelona, Todo un día que aprenderás técnicas de transferir fotos como nunca se 

ha hecho aquí en Barcelona!!! No solo con gel médium! Utilizaremos OTROS TIPOS de 

TRANSFERIBLES! Y aprenderás a realizar tus propias pegatinas!!!!!! 

Un miniálbum completo, y  MUCHAS SORPRESAS MÁS!!! POR QUE habrán regalos y kits 

especiales para la ocasión!!!!!!! 

DÍA 23 DE MAYO 

LUGAR: BARCELONA CAPITAL 

PRECIO: 65€ (TODO INCLUÍDO, TALLER DE TODO UN DÍA) 

Habrá magdalenas, picoteo y muchas sorpresas!!!! 
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GANADORA DEL RETO DE INSPIRACIÓN 

En abril la propuesta fue esta: 

 

Y la ganadora de este mes ha sido: 

 

Patricia!!!!!  FELICIDADES GUAPA!!!! 

Mándanos un email con tu dirección y te mandaremos un regalo!!! Puedes ver TODOS Los 

trabajos AQUÍ 

 

 

http://mireia.ning.com/forum/topics/reto-inspiracion-abril?groupUrl=retoinspiracinfebrero&id=2566832%3ATopic%3A13422&groupId=2566832%3AGroup%3A6795&page=1#comments
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GANADORA PLANTILLA RED SOCIAL 

 

 

 

Ha sido Virginia!!! . FELICIDADES A TI y a todas las participantes del reto! Sóis unas artistas!!! 

Podéis ver sus trabajos aquí. 

 

 

Tenemos la nueva plantilla e imagen del reto de inspiración en nuestra RED SOCIAL. Entra a 

verlo! 

 

 

 

 

 

 

http://mireia.ning.com/group/plantillaskds/forum
http://mireia.ning.com/
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Y el mes que viene…. 

   

   

   


