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                         Nota de Prensa 

 

 
La Farga de l’Hospitalet acoge este fin de semana  

la mayor cita europea de “Ocio Creativo”  
 

CREATIVA PRESENTA NUEVAS TENDENCIAS 
VINCULADAS AL ARTE DE LA CREACION MANUAL 

 
Un Salón abierto al público donde conviven las técnicas tradicionales con las más 

novedosas y originales propuestas de creación manual y artística 
 
 
La 8ª edición de CREATIVA BARCELONA tendrá lugar en La FARGA de l’Hospitalet desde el próximo 
jueves 28 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre. Una exposición de 8.500 m2 donde 120 
expositores ofrecerán más de 700 talleres y presentarán las últimas tendencias y novedades en 

materiales de creación. Se espera que la cifra de visitantes supere las 20.000 personas. 
 
 
Barcelona, 26 de noviembre 2013 
 
 
El denominado “Ocio Creativo”, y específicamente el ARTE DE LA CREACIÓN MANUAL y las 
MANUALIDADES están en pleno auge y han adquirido un gran protagonismo en la sociedad actual, 
gracias a que han sabido aglutinar las nuevas tendencias socioculturales, y que a su vez, han 
potenciado la realización personal y profesional, fomentando nuevas alternativas laborales y 
oportunidades empresariales para cientos de jóvenes emprendedores.  
 
La propuesta de CREATIVA, que se celebra en 16 ciudades europeas, se basa en el concepto de 
interactividad "BOUTIQUE - TALLER – EXPOSICION - ACTIVIDAD", y en difundir activamente el “Ocio 
Creativo” como fórmula para promover un estilo de vida moderno. 
  
CREATIVA reúne a un público entusiasta que tiene un principal valor en común: el placer de crear 
objetos únicos con sus propias manos a través la mezcla de técnicas tradicionales y modernas, 
relacionadas con las labores clásicas, la moda, el patronaje, la costura, la customización de prendas 
de vestir, la decoración del hogar, la cocina y repostería creativas, la bisutería, el patchwork, el 
scrapbooking, las  manualidades japonesas, la cosmética natural, el reciclaje...   
 
Una atractiva oferta de entretenimiento y desarrollo personal, donde podrán encontrarse: 
  

• MATERIALES como telas, papel, pinceles, abalorios, arcillas poliméricas, moldes, patrones y 
demás, proporcionados por las principales Marcas y Distribuidores. 
 

• Impactantes EXPOSICIONES de diferentes objetos de carácter navideño realizadas por 
renombrados artistas nacionales e internacionales.  
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• Un espectacular y atractivo  ESCAPARATE DE TENDENCIAS del sector de la mercería y las 
manualidades.   
 

• CONFERENCIAS para Emprendedores, a cargo del Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet, bajo los títulos:  

o “Del ocio al negocio”. Cómo convertir una idea en un proyecto de empresa 
o “De la idea a la empresa”. Pasos para crear una empresa. 

 
• 700 TALLERES de técnicas tradicionales y técnicas modernas, manualidades infantiles, de 

tendencias basadas en el reciclaje y reutilización de materiales para la creación de prendas de 
vestir, complementos personales y decoración del hogar.  
 

• DESFILES de colecciones de jóvenes talentos y diseños de Escuelas especializadas, de 
consolidadas Empresas del sector, y los espectaculares Vestidos de Papel del Museu de 
Mollerussa. 
 

• Primer encuentro nacional de “URBAN KNITTING“ 
 

• CONCURSOS, SORTEOS y un sinfín de actividades complementarias. 
 
 
CREATIVA es una atractiva propuesta abierta a todo tipo de público, una fuente inagotable de 
ideas para fomentar la creatividad y el desarrollo personal a través de la creación manual, que 
reafirmará a Barcelona como una de las principales capitales europeas del "Ocio Creativo".  
 
Un fin de semana de enriquecedoras experiencias vinculadas a las manualidades y a las nuevas 
fórmulas de entretenimiento, que permitirá a mucha gente descubrir sus dotes artísticas.  
¿Quién sabe si el día de mañana uno de ellos llegará a ser un renombrado artista, o bien 
encontrará en las manualidades una inesperada salida profesional? 
 
 
Imágenes disponibles en: www.dropbox.com/sh/vtarym5wtfxc5h2/Sia7BuCEOZ 
 
Para la compra de entradas “online” y conocer toda la programación de Talleres y Actividades, 
consultar en la web www.creativa-spain.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto Prensa: 
Jordi Bracons 

Teléfono 93.302.05.01 
e-mail: comunicacion@es.conceptum.eu 
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