
www.madeinzaragoza.es

Made In Zaragoza
presenta

28 de septiembre de 2018
desde las 20:00 horas

SORTEO DE 1 CESTA DE REGALOS 
MADE IN ZARAGOZA

Made in Zaragoza quiere premiar tu participación en La 
Noche de los Tenderos Creativos, edición Delicias, con 

el sorteo de una cesta de regalos formada por artículos 
cedidos por todos los establecimientos participantes.

Por cada compra que realices en cualquiera de los 
comercios participantes en La Noche de las tiendas 

Creativas obtendrás una participación para el sorteo.

Apoya al comercio creativo local y gana premios. 
¡Te esperamos!

Más información:
www.madeinzaragoza.es
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Infernal Tattoo, Vía Univérsitas 64
 » Promoción de tatuajes a 50€.
 » Promoción de piercing a 20€.

La Artesanica Mercería Creativa, Vía Universitas 71
 » Taller de costura creativa. Horario: de 20h. a 23h. Inscrip-
ciones a través de: email (rosanaarranz@hotmail.com), 
teléfono (976326852) o WhatsApp (667434124).

 » 20% de descuento en todos los productos a canjear en la 
siguiente compra.

Palacio de Pioneros, 
C/ Mariano Carderera 28, local

 » “Quedada de juegos de estrategia”. Atractiva noche de 
juegos inteligentes de mesa (tipo catán, carcassone, 
dominó...).

Terrasal , Vía Universitas 52
 » Desde las 20h. hasta las 21h. sesiones informativas gra-
tuitas de Haloterapia con Cromoterapia y Musicoterapia. 
Cuatro turnos de 15’ cada uno. 

 » Desde las 21h. hasta las 23h. Sesiones de Haloterapia de 
50 minutos a precio reducido (10 €).

 » Habrá picoteo después de cada sesión. 
 » 30% de descuento en la compra de abonos de 3, 5 ó 10 
sesiones de Haloterapia.

 » Inscripciones a través de: email (terrasalzaragoza@
outlook.es), teléfono (677053398) o Facebook (TERRASAL 
ZARAGOZA).

Artesanía Aliaga, C/ Berenguer de Bardají 66
 » Se dará la bienvenida con unas birras y un picoteo.
 » Taller de cerámica en el que se pintará una taza que se 
quedará cada participante. De 20.30h a 22h. 10 €. Inscrip-
ciones en: artesania.aliaga@gmail.com

 » Exposición de nuestra nueva temporada de joyería “Alma 
de cántaro” de Lorena Domingo.

 » 10% de descuento en las compras de nuestra cerámica y 
15% de descuento en nuestros cursos y talleres. 

 » Sorteo de un curso de cerámica para dos personas valorado 
en 50€ entre todos nuestros compradores.

Creactif , C/ Berenguer de Bardají 59
 » Taller de una escultura cubista en papel acuarela. Horario: 
de 20h a 21h. Para niños de 6 a 16 años. Inscripciones en: 
info@creactif.es

 » A partir de las 21h. el espacio estará abierto para visitar y 
ver el artista trabajar en sus nuevas creaciones.

 » Degustación de un picoteo inglés. 

Mercado de ArtesaníA, Plaza de la Convivencia, s/n
 » Pulseras, collares, bolsos y otros productos elaborados de 
forma artesanal por personas 100% Made in ZGZ.

 » Artesanos y Artesanas de nuestra red de economía creativa 
nos mostrarán sus trabajos.

Afinando, C/ Domingo de Ram 35
 » Talleres de percusiones del mundo. Las personas que 
vengan esta noche podrán participar e iniciarse en los 
instrumentos de percusión y valorar el ritmo. Cada taller 
tendrá una duración de 45’. Inscripciones en: afinando@
afinando.es

 » Actuaciones a cargo de alumnos y profesores de la escuela 
en las que interpretarán un variado y moderno repertorio 
musical. Cada actuación tendrá una duración de 30’. 

Gerovital , C/ Delicias 4
 » 20% de descuento en las prendas de vestir de la nueva 
colección.

 » Con cada compra se obsequiará con una muestra de cos-
mética GEROVITAL.

 » Entre un 10% y un 50% de descuento en los productos de 
cosmética GEROVITAL.

Zarafrika, C/ Don Pedro de Luna 16
 » Taller de trenzas. Horario: de 20h. a 22h. Se mostrarán 
diferentes estilos de peinado. Precio: trenza sencilla (2€) y 
trenza doble (5€).

 » Degustación de bebidas africanas como el BISAP o el CAFÉ 
TORUBA de Senegal. Bebidas exóticas a base de hierbas 
saludables para la salud y el estado de ánimo.

 » Desfile de moda africana desde las 20.30h hasta las 23h. 
amenizado con música africana.

La Cabaña Natural del Maestro, 
Av. Madrid 58 local B

 » Degustación de productos ecológicos (salados, dulces) y 
bebidas ecológicas (frías y calientes).

 » Muestra de los productos de cosmética ARGA SUN.
 » 5% de descuento en las compras que se realicen esta 
noche.

Colorín Colorado, C/ Padre Manjón 32
 » Cursos gratuitos para la elaboración de cajas utilizando las 
técnicas de aluminio con imitación a óxido y madera y de 
aluminio y decape. Horarios: de 19.30h. a 21h. y de 21h. a 
22.30h. Máximo 10 personas por curso. Inscripciones en: 
info@colorin-colorado.es

 » Durante la noche se lanzarán diferentes ofertas y promo-
ciones.

Barber Shop, Paseo Calanda 55
 » DJ en directo y picoteo para asistentes. 

Imperium Tattoo Art Studio, Paseo Calanda 61
 » DJ en directo y picoteo para asistentes.

Exclusive Growshop, C/ Unceta 47
 » El colectivo “La Puta Jungle” montará un sound system 
con varios dj’s pinchando dub, reggae, rap, drum and bass, 
siempre en vinilo.  

 » Cata de vermut de cáñamo “Turn me on”.
 » Picoteo para los asistentes.

Cereza, C/ Unceta 99
 » Exposición de prendas de vestir masculinas del diseñador 
David Callao.

 » 20% de descuento en artículos seleccionados. 
 » Coctel y picoteo. 

1 5

9

13

2

6
10 14

15

16

3

7

11

4

8

12


