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otra iniciativa de
made in zgz
zaragoza activa

en zaragoza
10 de abril

de 21.00 a 00.00 horas

LA

tenderos
Info Reto Hunteet

guerrilla beat

Info Reto Hunteet
Participa en el Reto Hunteet de la Noche de los 
Tenderos Creativos. Descarga la aplicación en 

www.hunteet.com y sube tus fotografías.

Guerrilla Beat «La Ciudad Late», acción efímera 
en la Plaza de la Madalena para mostrarte que los 
comercios creativos de Zaragoza están más vivos 

que nunca.

ruta de comercios y sorpresas
+INFO: madeinzaragoza.es y @madeinzaragoza
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TRAD MARKET CALLE VÍRGENES, 3
- Inauguración de la microexposición «África: Arte y Rito».
- Colección de piezas a la venta de varios países del Golfo de Guinea.
- Ambientación sonora africana. 
- Descuentos especiales.

núcleo zapatillas calle libertad, 16  
- Inauguración de la exposición «Roti de Pavo en Núcleo». 
- Descuentos especiales de stock.
- Vino de bienvenida y picoteo.
- Musicón.

back to black  Calle méndez núñez, 32
- Cervezas y picoteo acompañado de la mejor música.
- Diseño y arte. 

zapatería 8 1/2 Calle Refugio, 12
- Aperitivos.

cool hunter Calle Refugio, 12
- Aperitivos.

Sommes dÉModÉ plaza San Pedro Nolasco, 2 
- Todos los artículos al 10 % de descuento.
- Música de Fabián Garayoa.
- Sorteo de un bolso y obsequio muy dulce para todo el que compre.
- Lanzamiento de nuestra tienda online.
 
lalo cruces estudio Calle diego dormer, bajos de la R. maestranza de caballería
- Objeto decorativo y exposición de pintura.
- Libros de texto y discos musicales donde colabora Cruces Estudio.
- Vino, cerveza y buena música. 

paula durán house of beauty Calle San Lorenzo, 3
- Música y aperitivos. 

 café costura yo hago tú haces calle San lorenzo, 12
- Ofertas especiales de artículos de la tienda.
- Animación con taller sencillo de flores kanzashi (flores de tela).

la ventana indiscreta Calle San lorenzo, 12
- Descuento del 5 % en libros y 10 % en el resto de productos salvo ofertas.
- Sorteo de lote de camiseta y póster por compras superiores a 12 €.

shuave shop Calle San Jorge, 19
- Música y aperitivos.
- Promociones especiales.

encosturas Calle san jorge, 23 
- Música y aperitivos.

la dolce vita shop Calle san lorenzo, 24
- Música y descuentos especiales.

taller joyería de dos Calle san lorenzo, 32
- Descuentos.
- Picoteo y música en directo.

sanctuary shop Calle San Lorenzo, 32
- Escaparates vivos con modelos.
- Sé modelo por un día: el público puede vestirse con los trajes más 

llamativos y fotografiarse con nuestro fotógrafo. Enviaremos las 
fotografías a los voluntarios.

- 20 % de descuento en todos los corsets y encargos de corsetería a medida.

canalla shop Calle mayor, 50
- Sorteo de zapatillas entre los asistentes.
- 15 % de descuento en zapatillas.
- Invitación de vino a cargo de las bodegas Esteban Castejón de 

Calatayud.
- Fotos en el fotocool de Canalla.

Flamingos Vintage Kilo Plaza Jordan de Asso, 1
- Sesión de Djs.
- Ropa nueva y refrigerios.

grey gardens calle órgano, 3
- Noche vintage, vintage y más vintage con la música de Rivers Dj’s set.
- Cervezas y vinitos.
- Pop up muy especial con «Vístase Señora».

Tribandrum Calle de Martín Carrillo, 7
- Danza, animación, creación y sorpresas con Azahara Pintael.
- «Balkan Party» con Intrussion Dance.
- Cabaret Burlesque.
- 10 % de descuento en todas las compras.
- Picoteo.

i love vintage Calle martín carrillo, 20
- Descuentos especiales.

plastik Calle coso, 180
- Música y aperitivos.
- Promociones especiales.

modalena showroom Calle San Agustín, 2
- Música y aperitivos.
- Promociones especiales.

Sehahechotrizas Calle San Agustín, 8
- Nuevo taller de cerámica El Rallo.
- Regalo sorpresa en todas la compras del viernes 10 y sábado 11.
- Vino y sorpresas.
- Clitosesión «All Girl Bands» con Dj Patty Whip.

proko calle viola, 2
- Música y aperitivos.
- Promociones especiales.

PÉtula Plas y classphoto by ferrán mallol Calle Doctor Palomar, 43
- Sesión de Dj.
- Vino y picoteo.
- Regalo de retrato hecho por Classphoto transferido a soporte de 

madera recuperada para todo aquel que compre algo en la tienda o 
pida un presupuesto.

blue velvet Calle cadena, 8
- Vino y picoteo.
- 15 % de descuento.
- Sesión de Dj.
- Exposición de Blasina Rocher acompañado de la mejor selección vintage.

brigadoon Calle san miguel, 50. Entrada por Allúe salvador
- Picoteo.
- Conciertillo de Jazz Guitarra y voz de «Limpios Jazzeados» a las 21:30.
- Regalo en compras superiores a 20 €.
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