
El CDMT publica el nuevo Datatèxtil Digital

En el año 1998 el Centre de Documentació i Museu Tèxtil presentaba una nueva iniciativa 
de difusión; destinada a un público sensible al arte, la creación y el patrimonio en todos  
sus aspectos, y con voluntad de cubrir el vacío existente entre las revistas de este género 
en las que normalmente no se incluyen referencias al ámbito del tejido y la moda. Era la 
Revista Datatextil, de periodicidad semestral, que ha aparecido ininterrumpidamente 
durante catorce años y que desde de 2011 se publica en el marco del Circuit de Museus 
Tèxtils i de Moda a Catalunya.

 Hoy, la tecnología nos permite avanzar un poco más en su difusión, y a partir del  número 
28 (junio de 2013) Datatextil se edita en formato digital y es de acceso libre y gratuito.  La 
revista mantiene la periodicidad semestral, los textos en inglés  y ahora también en la 
lengua propia de cada autor, de manera que el lector puede escoger en cada momento, 
desde la misma página, la versión que prefiera. Todos los contenidos tienen licencia 
“Creative Commons” en la modalidad que permite hacer difusión y uso no comercial 
citando la fuente y dentro del marco de la misma licencia.

Para descargar el nuevo Datatèxtilpueden obtenerlo mediante la sección Publicaciones 
Digitales que se encuentra en el menú Librería. Dicha sección sólo será accesible una vez 
completen el registro en nuestra web.
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