
 

Los talleres DIY Show, un regalo original para madres 
aficionadas al “handmade” 

Cada vez mas madres siguen la tendencia del “házlo tu mismo” como modelo de vida  

• Desde elaboración de cremas naturales, hasta la creación de carteles decorativos en 
madera recuperada, pasando por el diseño de lámparas nórdicas… el espacio 
perfecto para madres creativas con ganas de aprender. 
 

Madrid 8 de abril de 2015. Atendiendo a la gran demanda de madres creativas amantes del 
craft, y ante la inminente celebración de su día el próximo 1 de mayo, la comunidad DIY Show 
lanza tarjeta regalo para regalar un taller a todas las mujeres que disfrutan del arte del do it 
your self. 

Ya puedes encontrar en www.diyshow.es las tarjetas regalo para regalar talleres de 
manualidades en el CC Moda Shopping, las madres podrán potenciar su vena creativa 
participando en una variada selección de talleres ofertados hasta el mes de julio. Desde la 
elaboración de cremas naturales, hasta la creación de carteles decorativos en madera 
recuperada, pasando por el diseño de lámparas nórdicas… decenas de opciones para acertar 
con un regalo original y constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para regalar un Taller Do It Yourself  el día de la madre basta con entrar en www.diyshow.es  
en “diy talleres” y seleccionar cualquiera de las opciones – bono de 10 y 20€ - que podrá ser 
canjeado por la asistencia al taller elegido entre los ofertados hasta el mes de julio. El bono se 
podrá enviar por email o se podrá imprimir para regalar físicamente. 

http://www.diyshow.es/�


Las creadoras de DIY Show, Belén Díaz-Urgorri y Laura Dávila, han querido premiar a las 
madres con este regalo porque “ellas constituyen uno de  los fuertes de la comunidad y la feria. 
Contamos con una fuerte presencia de madres apasionadas por el handmade que han visto en 
el craft una manera de vivir y disfrutar con su familia, además de una forma de ahorrar y 
potenciar la creatividad suya y de los más pequeños…” 

Talleres DIY Show  

Tras el éxito de la última edición - que contó con una asistencia de 17.000 visitantes, más de  
un centenar de expositores y durante el cual se organizaron 150 talleres-  y animados por la 
demanda de la comunidad de amantes del craft,  desde el pasado mes de marzo y hasta el 
próximo mes de julio se ha organizado en el CC Moda Shopping de Madrid un  local 
permanente para talleres DIY, donde cabe cualquier elaboración hecha por uno mismo 
relacionada con el  brico y deco, cocina creativa, creatividad manual, moda y tecnología 3.0. El 
objetivo ha sido proporcionar un espacio a talleristas, bloggers, empresas y aficionados 
donde poder dar sus clases, reunirse para hacer teamworking o presentar sus novedades, 
libros o nuevos productos. 

 Además de la organización de este ciclo de talleres, DIY Show comienza 2015 estrenando 
imagen visual y nuevo logotipo para su nueva web, un portal donde se irán incorporando 
contenidos y servicios para el mundo del “hazlo tú mismo” y el arte del craft, que se 
caracterizarán por la modernidad, originalidad e innovación en todos los productos hechos con 
las manos. 

La V edición de la feria, que se celebrará los próximos 12,13 y 14 de junio en el Hotel Silken 
Puerta de América, volverá a convertirse en una plataforma única de networking de 
profesionales y emprendedores del handmade, y en un lugar de encuentro para los seguidores 
de esta tendencia que cada vez cuenta con más adeptos. 

Sobre DIY SHOW 

Espacio de reunión de la feria de manualidades creativas “Do it yourself”, donde se agrupan 
artesanos, emprendedores, bloggers y fabricantes que acuden a enseñar, ver, comprar, y 
aprender.  Se trata de la feria de referencia en el mundo del craft, que tiene a sus espaldas 
cuatro ediciones con la mayor repercusión mediática y la visita de los más reconocidos medios 
de comunicación del país. 

http://www.diyshow.es/ 

Para más información: 

Abascal Comunicación 

Adriana Delgado 

adelgado@abascalcomunicacion.com 

Teresa Abascal 

tabascal@abascalcomunicacion.com 
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