LOS LUGARES DEL FORUM 2011
Galería Textil - Exposiciones temáticas de Artistas y expositores.
Performances y talleres con la participación del público.
Exposición desde las Regiones - En los numerosos stands de bordados,
encajes y tejidos, un patrimonio histórico y cultural que asociaciones,
escuelas y talleres artesanos han sabido trasladar al tema Herbarium.
Circuito de los talleres - Atelier dentro de cada stand y en áreas de
trabajo reservadas en las distintas secciones del Forum.
Área Comerciantes - Innumerables posibilidades de compra de artículos
relativos a todas las secciones presentes: hilados, telas de bordado quilting y
patchwork, instrumentos de trabajo, encajes, bordados, antigüedades
textiles, diseños, esquemas, kit, ejemplares editoriales, procedentes de Italia
y de toda Europa.
NOVEDADES 2011
Patchwork/Quilting - Cursos y área enteramente dedicada a artistas
italianos e invitados internacionales en exposición con sus obras más
significativas.
Punto de Cruz - Los esquemas, los accesorios y las ideas más innovadoras
para este particular sector del bordado, con la posibilidad de encontrar
empresas y diseñadores italianos y extranjeros.
Punto, Fieltro, Ganchillo - Grupos de trabajo, propuestas de arte y
tradicionales, productores y artesanos.
Exposición Personal Rita Bargna - Extraordinaria selección de encajes de
arte, antiguos y de manufactura contemporánea, sobre el tema Herbarium.
CONCURSOS ITALIA INVITA 2011
HERBARIUM - Concurso Internacional de Patchwork y Quilting
dirigido a quiltistas individuales o grupos y asociaciones, llamados a
interpretar un herbario contemporáneo con las técnicas del Patchwork y el
Quilting.
BANDERAS - Concurso Nacional de Bordado, Encaje y Tejido dirigido
a todos los residentes en Italia. Los trabajos de los Concursos tendrán que

llegar antes del 31 de marzo de 2011; encontrarán los reglamentos en el
sitio web.
WORKSHOP 2011
Técnicas textiles relacionadas con la tradición italiana
(Viernes y sábado h 14.00 - 18.00 domingo h 10.00 - 14.00):
Bordado Bandera - Bordado en “bastonette” (popular sardo) - Encaje de
Bolillos de Cantù - Encaje de aguja Aemilia Ars - Encaje de aguja Puncetto
Valsesiano - Encaje de ganchillo de Orvieto - Filet Su Làuru ‘Osincu (bordado
tradicional de Bosa, Cerdeña) - Macramé - Borlas - Tejedura.
Cuota de participación en los workshops: 240,00 € (IVA incluida) que
abarca:
• 12 horas de lección, material de uso, tejido, hilado, apuntes, asistencia
lingüística en inglés
• Entrada al Forum válida para 3 días
(Participantes por curso mín. 10, máx. 15)
La ficha de inscripción a los workshops está disponible en el sitio
www.italiainvita.it

ENTRADAS DE LOS VISITANTES
(Incluye la guía completa de la manifestación y la asistencia a los ateliers)
Taquilla online www.fiereparma.it
• Entrada diaria 18,00 € (online 15,00 €)
• Entrada 2 días 30,00 € (online 25,00 €)
• Entrada 3 días 45,00 € (online 37,00 €)

www.italiainvita.it
Visiten el sitio para informaciones sobre el Forum 2011, comentarios e
imágenes de las pasadas ediciones y reglamentos de los concursos. A partir
de octubre de 2010 se publicarán informaciones detalladas sobre workshops
y ateliers: muestras, materiales, instrumentos de trabajo, programas
didácticos, objetivos de los cursos.
HOTELES QUE OFRECEN PAQUETES ESPECIALES ITALIA INVITA
• Inchotels Group (www.inchotels.com) para los Hoteles Holiday Inn
Express*** y Farnese Best Western ****
• Hotel Torino*** (www.hotel-torino.it)
• Grand Hotel de la Ville ***** (www.grandhoteldelaville.it)

INFORMACIONES TURÍSTICAS:
www.turismo.comune.parma.it

ASISTENCIA A GRUPOS:

Fiorella Gaggi Tel +39 348 0394421 info@italiainvita.it

CÓMO LLEGAR A PARMA:

• En automóvil - Autopista A1 salida Parma Centro; Autopista A15 salida
Parma Oeste (Parma Ovest).
• En avión - enlaces directos con Roma Fiumicino y Londres Stansted
www.parma-airport.it
• En tren - www.trenitalia.it
• En autobús - Enlaces i/v centro ciudad y estación ferroviaria en los días
13,14,15.

Organización:
FIERE DI PARMA S.p.A.
Viale delle Esposizioni, 393A - 43126 Parma (Italia)
Tel. +39 0521 996284/271 Fax +39 0521 996235
italiainvita@fiereparma.it - www.fiereparma.it

