
CREATIVOS

NOCHE
DE LOS

otra iniciativa de
made in zgz
zaragoza activa

en zaragoza
21 de marzo

de 21.00 a 00.00 horas

LA

tenderos
Info Reto HunteetInfo Reto Hunteet

Os proponemos el reto Hunteet «Encuentra 
el logo MIZ». En 8 de los estableciminetos 
participantes hemos camuflado el logotipo 
de MADE IN ZGZ, encuéntralo, hazte una foto 
con él y súbela a Hunteet (hunteet.com y app 
móvil). La mejor foto se llevará 50 €, y un 
accésit para la segunda de 25 €, todo ello a 
gastar en las tiendas participantes de La No-
che de los Tenderos Creativos. Además, todos 
los que participen en el reto entrarán en el 

sorteo de un cuadro de La Cartonería.

ruta de comercios y sorpresas
+INFO: madeinzaragoza.es y @madeinzaragoza
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La Q complementos Plaza Sas, 3
- 10 % de descuento en todos los artículos.
- Mini-showroom de la nueva temporada.
- Piscolabis de bienvenida.

Zaragoza Olé Plaza del Pilar, 16  
- 10 % de descuento en aquellos productos elaborados por artesanos o 

diseñadores locales. 
- Presentación de las nuevas colecciones.
- Muestra de colección de fotografías de Zaragoza que saldrá a la venta 

esa noche.
- Cava aragonés y dulces.

Zapatería Ocho y Medio  Calle Refugio, 12
- Aperitivo para todos los asistentes.

Coolhunter Calle Refugio, 12
- Aperitivo para todos los asistentes.

Atmósfera Eventos Plaza San Pedro Nolasco, 2
- Música en directo.
- Taller creativo para decorar tu Photobooth. Todo aquel que participe se 

llevarán la foto instantánea del momento.

Sommes de Mode plaza San Pedro Nolasco, 2 
- 10 % de descuento en todos los artículos (salvo los que ya estén 

rebajados).
- Sorteo entre toda la gente que se pase por la tienda.
- Photocall para todo el que le apetezca.
- Picoteo variadito.
- Consumición gratuita en algún bar de la plaza para todo el que compre.

Paula Duran / Puro Vintage Calle San Lorenzo, 3
- 20 % de descuento en toda la selección de ropa y complementos 

vintage.
- Música en directo del Dj MC Salek.
- Copa de vino. 

La Ventana Indiscreta Calle San Lorenzo, 11 
- 5 % de descuento en libros y 10 % en resto de productos.
- Picoteo variado y buena música.
- Sorteo de 2 entradas dobles para el ciclo de cine clásico de los Cines 

Palafox. 

Esenzia calle San Vicente de Paúl, 23
- 10 % de descuento en todos los artículos.
- Regalo sorpresa a todos aquellos que compren.
- Sorteo de un bolso de Zl.
- 5 vales de Esenzia con descuentos del 5 al 15 %.
- Vino de bienvenida acompañado de las tapas del Vinagres y Rock. 
- Nota musical a cargo de nuestra Dj con más Esenzia «Hello Pili».

Shuave Shop Calle San Jorge, 19 
- 10 % de descuento en todos los artículos.
- Presentación a nivel local de la primera cámara instantánea de 

Impossible Project.  Laboratorio portátil que convierte las fotos de tu 
iPhone en unas polaroids de verdad. Los primeros 30 asistentes que 
lleven su foto favorita de iPhone podrán tener de forma gratuita su 
propia foto polaroid.

Con Calma Calle San Jorge, 29

Entrecosturas Calle San Jorge, 23

Blue Velvet Calle La Cadena, 8 
- 15 % de descuento en todos los artículos.
- Vino y aperitivo.

Canalla Calle Mayor, 50
- 15 % de descuento en todas las marcas.
- Pinchando durante toda la noche a Renegade the fokin Maside en el 

escaparate de la tienda.
- Sorteos de regalos de zapas y ropa durante la noche.
- Aperitivo.

Taller De Dos Calle San Lorenzo, 32
- 10 % de descuento en todos los artículos.
- Cóctel.

Monalita Calle San Lorenzo, 37
- Música en directo con el Dj Rafi el Camino.
- Invitación a vino y picoteo.
- Ofertas especiales para los workshops de abril.
- Taller de iniciación a la costura durante toda la duración del evento.

Flamingos Vintage Kilo Zaragoza Plaza Jordan de Asso, 1
- Sesión de Dj.
- Cocktel o cervezas para todos los asistentes.

I Love Vintage Calle Martín Carrillo, 3 - Plaza de la Magdalena

Tribandrum Calle de Martín Carrillo, 7
- 10 % de descuento en todas las compras marca Tribandrum y  pequeño 

obsequio de bienvenida a todos los asistentes hasta que se agoten.
- Presentación de la Nueva Temporada de Primavera.
- Piscolabis para todos los asistentes.
- Música en vivo con Mariaconfussion.

MOMENTOS CHIC Calle cOSO, 164
- Inauguración en su nueva ubicación.

Modalena Calle San Agustín, 2
- 10 % de descuento en todos los artículos.
- Mini-Showroom presentación de la nueva colección Modalena Primavera 

Creativa 2014.
- Escaparates vivos.
- Sorteo de camiseta modalenera.

Galería Grisselda Calle San Agustín, 4
- Sorteo una escultura de pequeño formato de Fernando Román.

Sehahechotrizas Calle San Agustín, 6
- Marcapáginas de cerámica como obsequio para todos lo que se 

animen a hacer alguna compra.
- Vino y picoteo.

Belula Calle CALLE San Agustín, 6-8
- Busca y compra los productos estrella de Belula, estarán marcados 

con una estrella de color verde o rojo, y obtendrás descuentos y 
regalitos gratis. Pide tu carnet de estrellas, sellaremos las casillas con 
tus compras, y obtendrás muchas más sorpresas.

Proko Tienda-taller calle Viola, 2
- Presentación de su nueva colección «Hacia la Costa Azul y Kendra». 
- Picoteo de bienvenida.
- Música de Ana Leal.

Petula Plas Calle Doctor Palomar, 43
- Precios especiales: 20 % descuento en bisuteria, entre un 25 y un 

45 % de descuento en muebles y 25 % de descuento en todos los 
presupuestos solicitados.

- Música a cargo de Doc.Gravedad durante toda la jornada.
- Inauguración de la exposición de collages de Alban Gourmelene a las 

21.00 h.
- Concierto de Etienne y Lison a las 23.00 h.

Classphoto by Ferrán Mallol Calle Doctor Palomar, 43
- Photocall divertido donde se mezclará realidad y ficción.
- Sorteo de una fotografía impresa en foam para quien comparta su 

foto divertida en redes sociales.
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