Creativa Madrid da comienzo a la temporada 2014- 2015
Septiembre 2014

Creativa Madrid celebra su tercera edición del 16 al 19 de octubre en el Pabellón de Cristal de
la Casa de Campo, tras el éxito del 2013.
La mayor cita del ocio creativo reúne alrededor de 100 expositores de diferentes
nacionalidades como: italiana, francesa, española, inglesa, entre otras. Esta innovadora
propuesta alberga las siguientes actividades

Talleres
1. En esta nueva temporada, Creativa apuesta por ampliar la oferta de talleres de nivel
intermedio e intermedio/alto de Scrap y Patchwork, así como por proponer nuevas áreas
de formación como la decoración de hogar o la costura en su espacio Academy + en los
que encontrarás talleres cómo:
 Marise Allard, una gurú del Patchwork especialista en la técnica “bojagi”
también conocida como pogaji
 Decorar tu lámpara de Scrapbooking con AZZA.

2. Una vez más Creativa apuesta por dedicarse a los más pequeños de la casa con el
espacio Creativakids, para que se adentren en el maravilloso mundo de las
manualidades con:
 Froggies presenta una variedad de talleres y actividades para que los más
pequeños creen con sus manos cosas como: un marca libros, una nube móvil, letras
de cartón, piedras decoradas, un arco iris colgante, entre otras cosas.

3. CreativAcademy, ofrece una gran variedad de talleres de iniciación como:
 La Asociación de Creadores textiles de Madrid con talleres de diferentes
técnicas de arte textil como: Iniciación al Patchwork a mano, confeccionar
broches y adornos con botones, pintar sobre un lienzo de seda, decoración de
seda con la técnica SHIBORI, bordado, entre otros.
 Jardín Cósmico ofrece la siguiente variedad de talleres: encuadernación
japonesa, Washy Ningyo
(muñecas de papel japonesas), o crear
complementos que parecen de vidrio utilizando solo unas botellas de plástico.
 Originales y prácticos talleres de escritura y caligrafía, a cargo de “ Deletras”
 Talleres de manualidades japonesas bajo la dirección de “Kirei”
 Talleres de amigurumis, a cargo de “Bichus”

Desfiles
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La Pasarela Creativa, patrocinada por LABORES DEL HOGAR, ofrecerá numerosos
desfiles de jóvenes diseñadores que presentarán sus colecciones de diseños para la
temporada de otoño-invierno:






Fils d’amour, cálidas prendas para adultos y pequeños serán las protagonistas
de este desfile.
Tida Coly con su colección “Colores del Mundo”, diseños muy actuales
confeccionados con coloridas telas africanas.
MixeDesigns, presenta sus originales modelos de sus líneas "Positive wear" y
"Urban wear"
Olivia Hostess, con su colección de otoño para adultos y su nueva línea
infantil.
Factor Común Shop realiza su cuarto Catwalk para presentar su nueva
colección de otoño, un desfile interactivo donde todo el que lo desee podrá
participar en la presentación desfilando y fotografiándose mientras luce las
prendas de esta última colección.

Concursos
En el marco de Creativa Madrid 2014 se celebrará el segundo Concurso “ESCAPARATE DE
BLOGGERS” dedicado a la costura y la customización, tras el éxito conseguido en la primera
edición celebrada en Creativa Barcelona Primavera.
En la pasarela creativa todos los días dos concursos “crea tu complemente de moda” con Azza
y “Etiqueta express” de Manos Maravillosas y Fiskars.

Exposiciones
Alguna de las puestas en escena de artistas nacionales e internacionales:








El 2º Encuentro Nacional de Urban Knitting, organizado por Creativa y Urban
Knitting Zaragoza.
Trendy Room Crealia, escaparate de las principales marcas del sector de la
mercería.
Exposición de diversos artistas de la Asociación de Creadores Textiles de Madrid
La Casa Creativa by Mollie, una recreación de los diferentes espacios de un hogar.
El área de DemoCook, espacio de cocina creativa de la mano de empresas como
Summum, De la Olla a la Sartén, Cooking Club y Apetit'Oh
Yoko Saito- quiltmania: una diseñadora japonesa, considerada una de las mejores
quilters del mundo.
Exposición de Fofuchas de la publicación especial de MANOS MARAVILLOSAS nº
7.

Aula Innova
Un nuevo programa de conferencias, ponencias y mesas redondas gratuitas para informar y
compartir con todos los visitantes acerca de diferentes cuestiones: novedades y tendencias,
crear un negocio vinculado al “Ocio Creativo, alguna de ellas son las de Handbox:




Customización de ropa y reciclaje textil
De tu hobby a tu negocio
Cómo mejorar tu blog
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APP Salón Creativa
Para no perderse ni un detalle, y disfrutar al máximo de la experiencia en CREATIVA
disponemos de la APP “Salón Creativa”, con información actualizada sobre lo que está
sucediendo en el marco de cada feria: Talleres, exposiciones, concursos, desfile, así como la
ubicación de los diferentes espacios y todo lo necesario. ¡Descárgatela en la tienda de
aplicaciones del móvil (Google Play o App Store)!

Síguenos en nuestra web oficial: www.creativa-spain.com y en las redes Sociales:

https://www.facebook.com/SalonCreativa

CREATIVA: IMAGINA CON TUS MANOS UN MUNDO HECHO POR TÍ
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Contacto Prensa: Ana de Oteyza / Jordi Bracons
Teléfono 93.302.05.01 / e-mail: marketing@es.conceptum.eu
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