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MADRID, 24 de agosto de 2015.
La inspiración llega a Madrid con #infinitomil Market.
-Del 3 al 5 de septiembre vuelve #infinitomil Market a Gran Vía 13.
- La inspiración para la nueva temporada llega al emblemático Antiguo
Casino Militar con nuevas marcas de moda, complementos, decoración,
cosmética, bisutería, joyería y mucho más.
#infinitomil Market, del 3 al 5 de septiembre, regresa a Gran Vía 13 para
celebrar su cuarta PopUp Store en el Centro Cultural de los Ejércitos, un
precioso y singular edificio de 1912 de estilo Art Nouveau situado en pleno
corazón de la capital. En esta ocasión, las nuevas tendencias para la
temporada vienen de la mano de emprendedores y diseñadores nacionales,
que durante 3 días expondrán sus creaciones a todos los visitantes del Antiguo
Casino Militar. Desde el jueves 3 a las diez de la mañana y hasta el sábado 5 a
las once de la noche, #infinitomil Market abre sus puertas a todos aquellos que
lo deseen.
Esta nueva edición de la PopUp Store de #infinitomil Market es una
oportunidad única donde se podrá encontrar cosmética natural y holística, así
como productos 100% naturales de aceite de argán llegados directamente de
Marruecos; y las amantes de la alta cosmética podrán disfrutar gratuitamente
de los talleres de maquillaje que expertas consultoras de belleza impartirán
discontinuamente durante los tres días del mercadillo. Además se mostrará un
avance de las nuevas colecciones para la temporada tanto en moda como en
complementos, marcas con diseños realizados a mano y utilizando elementos
de la naturaleza, alta bisutería y antialérgica con diseños muy especiales,
complementos para hombre, moda alternativa, para la vuelta al cole se podrán
encontrar las mochilas y estuches más originales y hasta una firma de libros
acoge esta nueva edición.
Y gracias a Ramón Vidal y Glaçons Catering, se vivirá, con los cinco sentidos,
una auténtica experiencia con la degustación de zumos naturales, su coctelería
innovadora y tapas de autor sin precedente.
Además se podrá participar en un sorteo de una cesta de productos compuesta
por un artículo de cada una de las marcas expositoras. Para participar sólo se
tiene que realizar una compra. Cuantas más compras, ¡más posibilidades de
ganar tendrán los asistentes!
No hay que olvidar la presencia durante todo el evento de la nueva bebida
refrescante y con burbujas a base de vino rosado de las bodegas Félix Solís
que ha dado tanto que hablar este verano: Frissé, un verdadero placer al
alcance de todo aquel que visite #infinitomil Market del 3 al 5 de septiembre en
Gran Vía 13.
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Marcas y diseñadores:
Los colores otoñales llegan de la mano de las colecciones de Lani Fashion y
Giada Marchi; moda, complementos y calzado étnico con Ojara, y si te gusta lo
natural, Crisálida eco-cosmética dará a probar su línea de productos y Charm
D’or mostrará sus aceites 100% argán.
Gleam trae los diseños en bisutería que llevan todas las celebrities a precios
muy asequibles; las joyas de Coloretas, creadas con flores y hojas naturales, te
encatarán porque son únicas como tú; y no serás capaz de decidirte entre todo
el catálogo de bisutería en plata de Ankara. El complemento perfecto para tus
looks de esta temporada te espera Con A de Ana y para los caballeros
complementos como cinturones, corbatas, gemelos y pajaritas de Vía Veneto.
Laffore ofrecerá una gran variedad de pulseras y brazaletes así como moda
con diseños y modelos exclusivos realizados de manera artesanal y utilizando
materiales nobles, Ana Siles mostrará bisutería de alta gama y para las que
prefieren lo echo a mano, Marieta será su mejor elección.
El punto diferenciador en la moda llega de la mano de Objetivo Retro que
presenta su colección de otoño y Upixel, te sumerge en el mundo del arte del
pixel (Pixel Art), el cuál te permite ser tú mismo, trasmitir cualquier idea en el
grafismo de 8-bit o simplemente relajarte al componer los dibujos.
Plácido Díez, el escritor independiente como él mismo se declara y autor de
Hijos de la Crisis (2013) y El Libro de las Caras (2011), estará firmando libros
durante los 3 días.
Esto es sólo un avance de lo que se podrá encontrar en #infinitomil Market, del
3 al 5 de septiembre en Gran Vía 13, donde se podrá vivir una auténtica
experiencia de ocio en Madrid, irrepetible y llena de sorpresas, sorteos de
productos, degustaciones, talleres y mucho más…

FICHA:
Lugar: Casino Militar – Gran Vía 13.
Fechas: 3-5 de septiembre.
Horario: jueves y viernes de 10h a 22h y sábado de 11h a 23h.
Entrada libre.
Infinitomil, empresa especializada en producción de eventos, marketing y
comunicación, siguiendo las tendencias de ‘lo efímero’ importadas de Nueva
York y Londres, apuesta por la imaginación, el arte, la innovación y el diseño
de la mano de pequeños y medianos empresarios a través de la creación de
escenarios temporales únicos ofreciendo a todo aquel que lo desee una
experiencia irrepetible.
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Más información: http://www.infinitomil.com
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Información de contacto
Irene Rojas
Dep. Comunicación
Infinitomil, S.L.
911851956
comunicacion@infinitomil.com
www.infinitomil.com

