¡La Navidad hecha con las manos tiene más valor!
 Manualidades & Navidad 2016 presenta las novedades en productos para recibir la
temporada navideña y darle un toque especial
 Los insumos, herramientas y técnicas para crear artículos únicos se exponen en esta
destacada plataforma
 El público asistente podrá conocer de primera mano cómo trabajar los productos a
través de una serie de talleres y presentaciones

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016. La Navidad está a la vuelta de la esquina, por
lo que es un buen momento para comenzar a prepararse con los artículos para decorar la
casa, planear los regalos que se darán y contemplar la envoltura de los mismos. Ya sea
que se requieran insumos para realizar creaciones propias, que se busquen productos ya
hechos o que el objetivo sea comenzar un negocio, en Manualidades & Navidad 2016 se
encuentra todo lo necesario para darle un toque especial a la temporada navideña.
Más de 270 expositores presentan lo último en materiales, herramientas y técnicas
para la elaboración de manualidades, además de que compartirán los mejores consejos
para desarrollar los artículos más originales. “La creatividad no tiene límites, por lo tanto, los
visitantes pueden conocer nuevas ideas y aprender a decorar de una forma auténtica sus
hogares con coronas, nacimientos y el tradicional árbol de Navidad”, comparte Mercedes
Romero, gerente del evento.
Madera, pinturas, cerámica, vidrio, material para scrapbook, tarjetería, bordado,
pasta flexible, tejido, telas, estambres, pinceles, sellos, moldes, entre otros, son algunos de
los insumos que se exponen en Manualidades & Navidad y con los que pueden realizarse
objetos decorativos para el árbol navideño, las paredes o las puertas, regalos, centros de
mesa, muñecos, coronas, organizadores para el baño y muchos artículos más.
Los expositores, además de llevar a cabo talleres dentro de sus stands, compartirán
usos de técnicas y darán a conocer sus lanzamientos en el foro de demostraciones, donde
habrá también desfiles con piezas tejidas y accesorios de papel. En el área de actividades
se enseñará a envolver regalos con papel y tela, así como a crear diferentes ornamentos
con técnicas específicas.
En esta edición se realizarán transmisiones en vivo a través de Facebook de algunas
de las actividades dentro del evento, como de “Decoremos juntos un mandala”, en la que se
invita a los asistentes a utilizar diferentes materiales –disponibles en la exposición– para

decorar este diagrama simbólico característico del budismo. El “Reto de materiales” es otro
de los espacios que se transmitirán y en el cual los visitantes llevarán a cabo pruebas de los
productos presentes en la exposición, para mostrar así a los seguidores de las redes
sociales las bondades de éstos.
Manualidades & Navidad 2016 se consolida de esta manera como el encuentro
más destacado de expositores en el sector de las manualidades para la temporada
navideña y que espera congregar a más de 24 mil personas durante los tres días de
exposición.
Acerca de “Manualidades & Navidad”
“Manualidades & Navidad”, a llevarse a cabo del 5 al 8 de octubre de 2016 en World Trade Center de la
Ciudad de México, ofrecerá a expositores y visitantes una oportunidad única para hacer negocios, contando
con un gran número de proveedores con los que se podrá tratar de manera directa. Se expondrán álbumes,
artesanías, adornos navideños, listones, mantas, maquinaria, telas, velas y revistas especializadas, entre
otros. Estará abierta al público de las 10:00 a las 20:00 horas.
Para mayor información visite la página: http://www.expomanualidades.info/
Acerca de Tradex Exposiciones
Tradex Exposiciones, con más de 26 años de experiencia en la organización de exposiciones maneja los
siguientes nichos principalmente: mercería y manualidades, café, alimentos especializados, belleza,
arquitectura y diseño de interiores. Además, ofrece consultoría y producción de exposiciones y congresos,
desarrollo de concepto, así como telemarketing, operación y logística. La misión de Tradex es fortalecer
industrias y abrir mercados en sectores especializados a través de exposiciones comerciales.
Para mayor información visita la página: http://tradex.mx/home/
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