El Centre de Documentació i Museu Tèxtil obre nova web
El Centro de Documentación y Museo Textil abre nueva web, www.cdmt.es, con un diseño
totalmente renovado y la voluntad de llegar al público de manera más atractiva, eficiente y
diversificada. La estructura de esta nueva plataforma de comunicación parte de los tres ámbitos
de servicios que ofrece el Centro: Servicios Técnicos, Inspiring Lab y Acércate al Patrimonio.
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Desde los Servicios Técnicos, el CDMT ofrece el conjunto de servicios especializados en el
ámbito de la preservación del patrimonio y del objeto textil, orientados hacia la restauración, la
conservación y la documentación, y destinados tanto a instituciones públicas como a particulares.
El CDMT también cuenta con un programa de formación propio.
Desde el Inspiring Lab, el CDMT pone su patrimonio a disposición de artistas y diseñadores, como
punto de partida para la creación de moda. Como plataforma de investigación creativa, apoya al
diseño y la elaboración de creaciones textiles genuinas e innovadoras a partir del uso del
patrimonio como fuente de inspiración y de la reinterpretación de técnicas tradicionales de
producción. Aparte de facilitar el acceso a los fondos, el CDMT ofrecerá una propuesta propia de
tendencias, sesiones formativas y otras actividades.
Desde Acércate al patrimonio el CDMT divulga su fondo y conocimientos sobre el ámbito del textil
entre usuarios muy diversos: ofrece talleres y recursos para público escolar de todas las edades,
actividades pensadas para niños y una extensa programación de talleres y propuestas para
adultos.
La nueva web del CDMT está concebida desde una perspectiva dinámica y cuenta con una serie
de contenidos específicos de renovación periódica: noticias o destacados sobre aspectos
relevantes del fondo y sobre la actualidad del trabajo diario en el Centro, tanto en lo referente a
aspectos técnicos como temas de carácter divulgativo.
El objetivo del CDMT es mantener un diálogo permanente con sus públicos, para captar las
necesidades, los intereses y las opiniones. Es por ello que la nueva web se ha concebido en el
marco de una estructura de difusión amplia y diversificada en la que las redes sociales como
facebook, pinterest y twitter tienen un papel activo.
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