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LE DAMOS LA
BIENVENIDA

THE INTERNATIONAL
WORKSHOP: CRAFT AND
INNOVATION IN MODERN
SOCIETIES

Enlace:
https://www.unwto.org/global/new
s/2019-08-06/unwto-4th-silk-roadinternational-cultural-expo

Real Fábrica de Tapices y el
Instituto Seda España
inauguran la exposición «La
Seda»
Enlace:
http://realfabricadetapices.com/la
-real-fabrica-de-tapices-y-elinstituto-seda-espana-inauguranla-exposicion-la-seda/

NUEVO SILK
MAGAZINE Nº 1
Enlace:
https://silkspaininstitute.com/wpcontent/uploads/2019/12/SilkMagazine-Enero-Marzo-19.pdf
Enero-Marzo 2019

Desde el Instituto Seda
España promovemos la
inteligencia turistica
transnacionel, trabajamos con
un sistema de vigilancia e
inteligencia según la norma
UNE 166006 que facilita el
análisis y la evaluación de
fuentes de información
especializadas, con el fin de
crear “Boletines Silk Smart
Route” que permiten acercar
tendencias, y transferir
información sobre la
evolución dela Ruta de la
Seda a nivel nacional e
internacional.

Este Boletín tiene por
objetivo
-Transferir al sector
oportunidades de
participaciones en eventos
y actividades relacionadas
con la ruta de la seda.
-Dar a conocer y divulgar
las nuevas tendencias en
el área de museos a nivel
nacional e internacional
con referencia en la ruta
de la seda.

NOTICIAS, EVENTOS Y TENDENCIAS EN
LA RUTA DE LA SEDA
Museos que trabajan el concepto de
la seda a nivel nacional e
internacional
MUSEO

URL

Museo de la Seda Valencia

https://www.museodelasedavalencia.com

Las Hilanderas de paso

* http://lashilanderaselpaso.com/
*https://www.facebook.com/Taller-de-Seda-Las-Hilanderas407445849425443/?__tn__=kCR&eid=ARBnDDtiFgPMD8ZaPt4wAhvQWzg7CczNLrlduAj_mQ8e
C46eNglS9sV96ePBQi6XtuvUWmkKL5wrvVv&hc_ref=ARTEqHe3CiyxHCqcNOFLzuIKDN4
DYxlG8yhU-4RNYpFKZj2kk3Ym08rdYFNLTSmG7Nk&fref=nf

Instituto Murciano de Investigaciones
Agrarias

* https://www.imida.es/web/imida/noticias

Musée du Tissage et de la Soierie

*http://www.museedutissage.com/?fbclid=IwAR0ytfU1TqIkJqV
xY4MGlC1L8hbaM978fWuDGY5hvldJAuLPpFlLDTp7hnk

Silk Lyon

* https://www.silkinlyon.com/en/events/

Musée de la Soie de Saint Hippolyte du Fort

*https://www.facebook.com/Musee.Soie/?__tn__=kCR&eid=ARDWFQoN1nBXo6YJnhGMp_1V7b42i4gcQ48z7tMIBRa34CVIpeodpNSBepPpyemb9QkNg
AFFF9C17Ig&hc_ref=ARSeRs40J0xeX-E2NtfwDqSVsDowjemRAC_btvBAQUsWxhtVF1zgODd7ulDonCaOXI&fref=nf
*http://www.museedelasoiecevennes.com/?fbclid=IwAR0R7mF7109exc2aQZjJWAK7Z4Wjd
mf2pA8PIoj2vDNjfM_tno__7MZPXtw

Musée de la Soie

*https://www.musee-soie.com/
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*https://www.facebook.com/329898930475569/posts/163576
2939889155/
Macclesfield Museums

*https://macclesfieldmuseums.co.uk/whats-on

Sidenväveri Museum

*http://www.kasiden.se/?fbclid=IwAR1im40tZm2VZrwjL6Ue58J
wwGKNp1OXfzhFwL9ii64yZdE4EWaZSRP788c
*https://www.facebook.com/1498606140235058/posts/24794
07122154950/

Museo della Seta como

* https://www.museosetacomo.com/
*https://www.facebook.com/museosetacomo/

Abegg Silk Civic Museum

*http://www.museosetagarlate.it/?p=4944

The silk Museum Bsous

*http://thesilkmuseum.com/whats-on/new-exhibitions/

Museum of the Word

*https://museu.ms/museum/index

China Silk Museum

*http://www.chinasilkmuseum.com/xwdtIR/info_84.aspx?itemi
d=27701

Real fábrica de tapices

* http://realfabricadetapices.com/noticias/

NOTICIA

URL

The International Workshop: Craft and innovation
in modern societies

http://www.chinasilkmuseum.com/xwdtIR/info_84.aspx
?itemid=26722

Jingluntang Foundation Travel Grant Application
for 3rd IASSRT symposium, Buyeo, Republic of
Korea

http://www.chinasilkmuseum.com/xwdtIR/info_84.aspx
?itemid=26627

ANNOUNCEMENT (1st round) 4th IASSRT
Â http://www.chinasilkmuseum.com/xwdtIR/info_84.as
px?itemid=27336
symposium， Kislovodsk, Russia // The 4th
Symposium of IASSRT will take place from 21st
September to 1st October 2019 in Russia, while
mainly in Kislovodsk. The theme of the symposium
will be "Textiles as a historical source".
Las Hilanderas de El Paso se suman al proyecto
Isla Bonita Moda

https://www.eltime.es/economia/19986-las-hilanderasdel-paso-se-suman-al-proyecto-isla-bonitamoda.html?fbclid=IwAR3rI4nw93MYxBdLgjTda2Peeq
QACgqJc5IxZdTe2jTsvdJhP-0OieqBgt4

Un placer recibir en nuestras instalaciones a Los
directivos de La Asociación Creadores de Moda
de España, Pepa Bueno y Modesto Lomba

https://www.facebook.com/407445849425443/posts/8
79160858920604/

Regreso a la noche de trofeos de la empresa loira https://www.facebook.com/1664535110431618/posts/
- alto loira en la que linder tejedor creador formaba 2323992797819176/
parte de los tres nominados en la categoría trofeo
desarrollo sostenible!
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Sostenibilidad: 32 empresas firman el "Pacto de la
moda" para la protección del medio ambiente

https://www.ilsole24ore.com/art/sostenibilita-32aziende-sigliano-fashion-pact-la-difesa-dell-ambienteACl1Stf?fbclid=IwAR0Y71gO0VTqUC1TtkPwQT8bX8Dr9czljD5Q7Ty1acRPc7E3beJG5FBs
xo

Joven Textil 2019 es el summer exhibition del año
en almgren sidenväveri.

https://www.facebook.com/1498606140235058/posts/
2187832754645723/

Septiembre es un mes de cambios y en el Museo
de la Seda Valencia hemos adaptado la sala de
los telares para que nuestros visitantes descubran
el proceso de extracción del hilo de #seda con
mayor amplitud y comodidad. ¡Te esperamos!

https://www.facebook.com/407995715985547/posts/2
372244949560604/

Este vestido camisero largo de #seda es de los
años 60 y pertenece a Lanvin, la casa de modas
más antigua con más de 125 años y todavía en
activo. No te pierdas esta pieza y muchas más en
la exposición 'Los grandes de la moda en la seda.
Siglo XX'

https://www.facebook.com/407995715985547/posts/2
326471697471263/

El Museo de la Seda Valencia se ha convertido en
un punto de referencia turístico en #Valencia. Lo
comprobamos día a día con vuestras visitas

https://www.facebook.com/407995715985547/posts/2
333514660100300/

Jiang Bo, corresponsal del periódico chino
People's Daily España y China, dos países unidos
por la #seda. Interesante reflexión de Jiang Bo,
corresponsal del periódico chino People's Daily,
China

https://www.facebook.com/museoseda/videos/vb.4079
95715985547/375387596456571/?type=2&theater

Destacados grupos de expertos se reúnen en
Chengdú para hablar de desarrollo cultural y
oportunidades para la ciudad para hablar de
desarrollo cultural y oportunidades para la ciudad
El 23 de julio se inauguró en Chengdú el "2.Âº
Simposio de Tianfu sobre las capitales culturales
mundiales de 2019"

https://www.europapress.es/comunicados/internacion
al-00907/noticia-comunicado-destacados-gruposexpertos-reunen-chengdu-hablar-desarrollo-culturaloportunidades-ciudad-20190725012605.html

The New Cruise Terminal Complex "Yokohama
https://www.facebook.com/DISCOVERYOKOHAMA.J
Hammerhead" just opened in the heart of
APAN/videos/vb.350972081606398/56241012787603
Yokohama! Apart from the international cruise
0/?type=2&theater
terminal, the new complex is organized with a
luxury hotel, "InterContinental Yokohama Pier 8,"
interactive shopping mall, "Hammerhead Shop &
Restaurant," with Japan Ramen Food Hall, various
restaurants & cafes, and hands-on-experience
shops, and more!
Un altro fine settimana dedicato all'acquisto di
regali...

https://www.facebook.com/459947687397749/posts/2
693864240672738/

Il Museo della Seta offre una ricca gamma di
articoli di garantita qualità.
Cosa aspettate? Tra sciarpe, cravatte, borse e
marmellate... potreste trovare quello che cercate…
/// Otro fin de semana dedicado a la compra de

regalos...
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El Museo de la seda ofrece una amplia gama de
artículos de calidad garantizada.
Qué esperas? Entre bufandas, corbatas, bolsos
y mermeladas... podrías encontrar lo que
buscas...
Christmas at Paradise Mill Mon 4th November -

https://macclesfieldmuseums.co.uk/whats-on

Sat 4th January

C'est dans 6 jours! Samedi 14 à 17h!

https://www.facebook.com/164108887124379/posts/1
263622063839717/

On vous concocte un fameux défilé...
Es en 6 días! Sábado 14 a las 17!
Te estamos haciendo un famoso desfile...

Connaissez-vous la boutique d'artisans
créateurs du musée? Vous en avez pour tous

https://www.facebook.com/164108887124379/posts/1
255088768026380/

les gouts et toutes les bourses...
Leur défilé de mode est en pleine préparation,
n'oubliez pas de venir admirer la créativité et
l'élégance de leurs ouvrages samedi 14
décembre à 17h.

Conoces la tienda de artesanos creadores del
museo? Tienes para todos los gustos y todas
las becas...
Su desfile de moda está en plena preparación,
no te olvides de venir a admirar la creatividad y
elegancia de sus obras el sábado 14 de
diciembre a las 17 h.
Petit reportage de France 3 sur les jeunes et
l'industrie textile dans le cadre de Silk in Lyon

https://www.facebook.com/1664535110431618/posts/
2449916808560107/

2019. Un grand bravo aux étudiants du Lycée la
Martinière-Diderot qui ont pu utiliser notre petit
métier à tisser !
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Pequeño reportaje de Francia 3 sobre los
jóvenes y la industria textil en el marco de silk in
Lyon 2019.

Noche especial con jóvenes invitados: Rotaract
en el museo, visita guiada especial!

https://www.facebook.com/459947687397749/posts/2
628376547221508/

#museosetacomo
#rotaractcomo
El Equipo de Mejora Genética de Frutales del
IMIDA y el CEBAS desarrolla nuevas

https://www.imida.es/web/imida/-/programa-demejora-genetica-de-ciruelo-japones-del-imida-y-elcebas

variedades de ciruelo japonés adaptadas a las
condiciones de cultivo de la Región de Murcia.

El pasado 31 de Octubre tuvo lugar en las
instalaciones del IMIDA la Jornada Técnica:
Avances en los estudios de XYLELLA (Xylella

https://www.imida.es/web/imida/-/resultados-de-lajornada-tecnica-avances-en-los-estudios-de-xylellaxylella-fastidiosa-riesgo-potencial-para-lasplantaciones-de-la-region-de-murcia

fastidiosa): riesgo potencial para las
plantaciones de la Región de Murcia.
https://www.silkinlyon.com/?fbclid=IwAR0Gvf3NDW5u
dpW-edIxnK38JhShYt1bFJSDJZHP8amM87Xa4yCt81sclE

SILK IN LYON
PALAIS DE LA BOURSE, LYON 2
La soie fait son festival… découvrez la
deuxième édition du rendez-vous qui réunit
l’ensemble des acteurs de la filière.

Partagez vos coups de cœur avec

le hashtag

#SILKINLYON
Città Creative Unesco: scelte Bergamo e Biella.
Como non molla e punta al 2020 //
Ciudades creativas de la Unesco: opciones de

https://www.comozero.it/attualita/citta-creativaunesco-scelte-bergamo-e-biella-como-non-molla-epunta-al2020/?fbclid=IwAR2_2ug8VlIG34TiTMMHTgyApQDW
VXPcPc5JEa2m97sxRsRlDOoR6DUR2WI

Bérgamo y Biella.
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Real Fábrica de Tapices y el Instituto
Seda España inauguran la exposición

http://realfabricadetapices.com/la-real-fabrica-detapices-y-el-instituto-seda-espana-inauguran-laexposicion-la-seda/

«La Seda»

Seta, lago e danza: a Villa Olmo uno spettacolo
da sogno con i ballerini del Teatro alla Scala

https://www.comozero.it/cultura-e-spettacolo/setalago-e-danza-a-villa-olmo-uno-spettacolo-da-sognocon-i-ballerini-del-teatro-alla-scala/

Seda, lago y danza: en Villa Olmo, un
espectáculo de ensueño con los bailarines del
Teatro alla Scala
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