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EDICIÓN Nº 126 (I)

Fecha de cierre: 04/03/2022 Fecha de publicación: 11/03/2022

PRINCIPALES CONTENIDOS:
Adornos cabello - Las propuestas que destilan estilo en las ceremonias
Agujas (Mercería metálica) - Novedades que aportan comodidad de uso y nuevas prestaciones
Bisutería - Crear a partir de abalorios de madera y otras materias nobles
Calcetines - Las tendencias para la próxima temporada estival
Cintas y Bieses -Las mejores ideas para potenciar el atractivo del hogar
Costura tradicional - Botones extraordinarios para reciclar prendas clásicas
Costura creativa - Mil y un producto para incentivar la creatividad
Encajes y puntillas - Transparencias seductoras o aplicaciones vintage
Fieltro-Producto idóneo en los móviles para la cuna del bebé
Ganchillo- Pozo de creatividad sin fin
Hilos- Hilos ecológicos
Intimo- Novedades para el íntimo masculino
Manualidades- Un mundo creativo que aúna diferentes productos en una misma realización
Medias- Con la mirada puesta en la próxima temporada estival
Patchwork- Grandes realizaciones a partir de tejidos excepcionales
Pijamería- Los primeros pijamas post etapa de bebé
Punto de cruz- El reto para atraer a un target de mercado joven
Scrapbooking- Albumes de fotos de tendencia vintage
Termoadhesivos- El éxito de las licencias
Trapillo-Trapillo estampado
Tricotado- Prendas livianas para las noches estivales realizadas con hilados ecológicos

Este número de MERCERÍA ACTUALIDAD estará presente en las ferias:
Feria Internacional del Patchwork (Sitges, Barcelona), Scrap+ (Sitges, Barcelona),
H+H Handarbeit & Hobby (Köln), Expo Mercería (México DF),
Expo Mercería (Guadalajara, México).
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EDICIÓN Nº 127 (II)

Fecha de cierre: 17/06/2022 Fecha de publicación: 30/06/2022

PRINCIPALES CONTENIDOS:
Adornos cabello - Los complementos para el cabello que crean estilo
Agujas (Mercería metálica) - Las referencias que despiertan el interés del mercado
Bisutería - Cuentas y abalorios para los nuevos seguidores del hanmade
Calcetines - Abriendo el curso escolar
Cintas y Bieses- Cintas y bieses que se recrean en la bisutería handmade
Costura tradicional - Productos para organizar la panoplia costurera
Costura creativa - Fats quarter para realizar pequeños detalles para regalar
Encajes y puntillas -El inamovible estilo vintage
Fieltro-Crear perfiles para adornar la habitación del bebé
Ganchillo- Tejer prendas caladas para el próximo verano
Hilos- Los mejores hilos para bordar
Intimo- Íntimo femenino para el tiempo de ocio
Manualidades- Ideas para todas las edades
Medias- Los colores en las nuevas tendencias
Patchwork- Aplicaciones en las pendas de vestir
Pijamería- Pijamas para ellas con un toque especial
Punto de cruz- Punto de cruz en las prendas urbanas
Scrapbooking- Pequeños detalles para regalar
Termoadhesivos- Aplicaciones que potencian el estilo
Trapillo- Realizar complementos (cinturones, bisutería)
Tricotado- Tejiendo para la próxima temporada invernal

Este número de MERCERÍA ACTUALIDAD estará presente en las ferias:
Expo Manualidades (Guadalajara, México) y Fimi (Valencia).
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EDICIÓN Nº 128 (III)

Fecha de cierre: 19/09/2022 Fecha de publicación: 30/09/2022

PRINCIPALES CONTENIDOS:
Adornos para el cabello -Diademas que destacan por su novedad
Agujas (Mercería metálica)- Las materias naturales destacan en ganchillos y agujas
Bisutería- Con la mirada puesta en los brillos de las fiestas de Navidad y fin de año
Calcetines- Las referencias de producto destinadas a la práctica del deporte
Cintas y Bieses- Los estampados y jaquards que crean tendencia
Costura tradicional -Aplicaciones termoadhesivas
Costura creativa -Inventar nuevos plaids para nuestro sofá
Encajes y puntillas -Productos que siguen en el primer plano de la moda
Fieltro- Un producto para realizar detalles para regalar
Ganchillo- Continuidad en las tendencias de complementos del vestido
Hilos- Los hilos estampados
Intimo- Los primeros sujetadores para nuestras adolescentes
Manualidades- Manualidades muy fáciles para personas en fase de desarrollo creativo
Medias- Nuevas colecciones
Patchwork- Una tendencia en alza
Pijamería- Apartado para el homewear
Punto de cruz- Pequeñas realizaciones para grandes resultados
Scrapbooking- Una manualidad para compartir en el proceso de realización
Termoadhesivos- Artículos para diferentes targets de consumidores
Trapillo- El producto más adecuado para las alfombras de nuestro cuarto de baño
Tricotado- Tejer prendas confortables con hilados de fibras naturales

Este número de MERCERÍA ACTUALIDAD estará presente en las ferias:
Première Vision (Paris), Bisutex-Intergift (Madrid), Expo Manualidades y Navidad (México DF).
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EDICIÓN Nº 129 (IV)

Fecha de cierre: 16/12/2022 Fecha de publicación: 13/01/2022

PRINCIPALES CONTENIDOS:
Adornos para el cabello - Las últimas novedades para el mercado infantil
Agujas (Mercería metálica) - Estuches prácticos y atractivos de herramientas
para el tejido manual.
Bisutera - Elementos para crear bisutería llamativa y atrevida
Calcetines -El toque divertido para consumidores que no quieren pasar desapercibidos
Cintas y Bieses -Bordar con cintas, resultados sorprendentes
Costura tradicional -Máquinas de coser domésticas
Costura creativa -Pequeños detalles que crean grandes efectos ópticos
Encajes y puntillas -Partners asociados al equipamiento textil de nuestro hogar
Fieltro-Un producto para crear bolsos handmade
Ganchillo-Diferentes colores y calidades para variados estilos
Hilos- Hilos elásticos
Intimo- Seducción y color en el íntimo femenino
Manualidades-Las de máxima actualidad
Medias- Atractivos jaquards
Patchwork- Tejidos con diseños infantiles
Pijamería- Pijamería masculina
Punto de cruz- Ventana abierta a la creatividad
Scrapbooking-Realizar tarjetas personalizadas de felicitación o invitación
Termoadhesivos- Para el mundo del bebé
Trapillo- Rápida realización de prendas caladas para la próxima primavera
Tricotado-Plaids con hilados ecológicos
Este número de MERCERÍA ACTUALIDAD estará presente en las ferias:
FIMI (Valencia), Bisutex-Intergift (Madrid), Creative World (Frankfurt),
CHSI Stitches (Birmingham), Expo Manualidades (Veracruz, México).

