
	  
 

DIA MUNDIAL DE TEJER PUNTO A MANO EN PÚBLICO 

CREALIA ORGANIZA UNA “KEDADA SOLIDARIA” DE AFICIONADAS AL 
PUNTO A MANO Y GANCHILLO PARA CELEBRAR EL WWKiP DAY EN 
BARCELONA 

Dentro del acontecimiento mundial WORLD WIDE KNIT IN PUBLIC 
DAY (Dia Mundial de Tejer con Agujas en Público), que este 
año se celebra entre los días 9 y 12 de junio, la Plataforma 
CREALIA, perteneciente a la Asociación de Mercería ASEMFO y 
con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, propone una gran 
“kedada” de tejedoras de punto a mano o ganchillo en la 
Avenida de la Catedral de la Ciudad Condal.  
 
El evento organizado por Crealia se realizará el sábado 9 de 
junio entre las 11h y las 14h y tiene un objetivo solidario, 
ya que pretende hacer una recolecta entre todas las personas 
participantes en favor de la Fundació Arrels, una ONG 
especializada en ayudar a las personas “sin techo”. La idea 
es reunir  3.176€ para que esta fundación pueda acondicionar 
un piso, Pero si reunimos 460,35€ se puede montar una 
habitación individual, con 400€ se puede garantizar la 
alimentación y alojamineto de una persona en un pido durante 
un mes y con 1460€ se puede alojar una persona durante un año 
en una habitación de alquiler. Las donaciones son 
voluntarias.  
 
A los aficionados se las invita a traer sus labores a medio 
hacer o a tejer trozos cuadrados de 15 cm x 15 cm con los 
cuales se forrará una casita de cartón para simbolizar el 
apoyo a todas las personas que no tienen techo. Habrá 300 
sillas y en el punto de información ubicado en la carpa en 
lugar muy visible de la plaza, se ofrecerán agujas, 
ganchillos y lanas para todas las personas que lo pidan, 
hombres, mujeres, niñas o niños, todas las personas que se 
apunten de forma espontánea y les podamos ayudar a cumplir su 
deseo.  
 
 
 
                         Contacte per a entrevistes:  

Eulàlia Ubach  
Responsable de la Plataforma Crealia 

607 885 970 
eulaliaubach@telefonica.net 

	  



	  
----------------------------------------------------------- 
Qué es el, 
World Wide Knit in Public Day 
 
El Día Mundial de Tejer en Público es un encuentro 
que se celebra simultáneamente en varias partes del 
mundo con el objetivo principal de que tejedoras y 
tejedores de una misma localidad puedan reunirse en 
un espacio público para comunicar la idea de que 
tejer es una actividad comunitaria. 
 
La propuesta fue lanzada por la australiana Danielle 
Landes el año 2005, y el primer año se celebraron 25 
eventos en todo el mundo. El año 2006 hubo 70 
localidades implicadas y en 2008 se llegó a 
organizar en 800 ciudades y pueblos en lugares como 
Australia, Estados Unidos, Alemania, España y 
Brasil. 
  
El WWKiP se celebra anualmente entre el segundo y el 
tercer sábado del mes de junio. Los eventos son 
publicados por los organizadores locales en la 
página abierta del grupo WWKip en internet: 

 
 
 
 

www.wwkipday.com 
press@wwkipday.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
	  



	  
----------------------------------------------------------- 
Quienes somos, 
 
Crealia es una plataforma de apoyo a la Asociación 
Empresarial de la Mercería y Fornitura (Asemfo), 
entidad que agrupa las principales firmas de 
fabricantes, mayoristas y detallistas del sector de 
la mercería creativa y las manualidades en España. 
 
Entre sus objetivos se destacan la promoción y la 
organización de actividades de carácter didáctico, 
promocional y de intercomunicación. 
 
Actualmente, forman parte de Crealia los siguientes 
socios de Asemfo:  
 
Byetsa 
Castelltort 
Coats 
DMC 
Folch 
Freudenberg 
Güttermann 
Katia 
Manubens 
P&B 
Pony 
 
 
 
 

 
www.crealiaplataforma.wordpress.com 

 
 

ASEMFO CREALIA 
Viladomat 174, 4º 

08015 Barcelona 
Tel.: 934 538 604 

e-mail asemfo@cet-textil.org   
 



 

	  
----------------------------------------------------------- 
Solidaridad con la oenege de ayuda a los “Sin techo” 
 
 
Fundación Arrels 
Arrels es una fundación privada dedicada a la 
atención de las personas sin hogar de la ciudad de 
Barcelona. Creada en 1987, su principal objetivo es 
colaborar en la recuperación integral de las 
personas en situación de exclusión social, sobre 
todo en la de las personas sin hogar que se 
encuentran en una situación crítica. A lo largo de 
los años, Arrels ha atendido a más de 6.000 personas 
en esta situación. 
 
El equipo actual de Arrels está formado por 50 
profesionales, 256 voluntarios y 5.362 socios y 
donantes que permiten llevar a cabo diferentes 
programas de actuación. La Fundación cuenta con un 
centro abierto en el barrio del Raval de Barcelona, 
20 pisos tutelados y 33 plazas estables de 
alojamiento en la Llar Pere Barnés, 20 de ellas 
concertadas con el Ayuntamiento de Barcelona.  
 
Constituida como fundación privada benéfica de tipo 
asistencial a 8 de mayo de 1998, la Fundación Arrels 
financia sus actividades a través, principalmente, 
de aportaciones particulares (53%) y con el apoyo de 
las administraciones públicas (39%). El 8% de sus 
ingresos provienen de las personas atendidas, que 
aportan una parte del coste del alojamiento 
responsabilizándose así de su proceso de mejora 
personal. El alojamiento estable supone el 49% del 
gasto de la entidad. 
 
 

www.arrelsfundacio.org 
 

Portavoz de la entidad:  
Ramón Noró  

93 441 29 90 


