
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
El CDMT se presenta en el CraftRoom 
 
En el marco de la segunda edición de la Setmana d’Artesania de Catalunya, del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre tendrá lugar en los locales del DHUB (Plaça de les 
Glòries, Barcelona) el salón “The CraftRroom”, que tiene por objetivo fomentar la 
presencia y el conocimiento de la artesanía que se hace en Catalunya.  El salón consta 
de una parte destinada a comercialización de productos  de uso personal, decorativo e 
interiorismo, una zona de presentación de creadores jóvenes, un área de negocios y un 
espacio institucional. En este ámbito se presentará por primera vez el CDMT, que 
estará ubicado en el stand EN-05. 
 
La presencia del Centre en el Salón tiene una doble finalidad; por una parte, dar a 
conocer los servicios que ofrecemos y que ponemos a disposición de los artesanos y 
creadores. Y, por otro, conocer mejor sus inquietudes y necesidades a fin de poder 
perfilar mejor el tipo de actividades, formación u otras iniciativas que les puedan ser de 
utilidad. 
  
El stand del CDMT es presentará como un hervidor de ideas; se proyectará un tutorial 
de navegación por la web, los vídeos de tendencias 2013-2014  y una selección de 
imágenes del fondo patrimonial del CDMT y de los otros museos del Circuit de Museus 
Tèxtils i de Moda a Catalunya.  Habrá presencia constante de personal del Centre para 
atender visitas y consultas. 
  
Durante los tres días del salón sortearemos inscripciones gratuitas a los talleres para 
adultos 2014 entre todos aquellos visitantes que hayan cumplimentado el alta para 
recibir información de nuestras actividades. 
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