NOTA DE PRENSA	
  
MADRID, 15 octubre de 2015.
Vive el otoño en el Hotel The Westin Palace con #infinitomil Market.
-Del 22 al 24 de octubre #infinitomil Market se traslada al Hotel The Westin
Palace.
-40 marcas y emprendedores se dan cita en el emblemático hotel para
presentar sus colecciones y creaciones inspiradas en el otoño.
#infinitomil Market se traslada al legendario Hotel Palace donde durante 3 días,
del jueves 22 al sábado 24, acogerá a 40 marcas y emprendedores. En esta
ubicación privilegiada se dan cita la moda, la tendencia y las nuevas
creaciones pensadas para este otoño/invierno. Además un espacio de arte y
cultura se une al concepto y sólo durante estos 3 días se podrá disfrutar de
creaciones artísticas únicas y muy especiales de pintores y escritores de la talla
de Paulino L. Tardón, Rosa Castro ó Dionisio Cañas entre otros.
Si se busca un espacio diferente, exclusivo y donde descubrir las últimas
tendencias en moda, cosmética, accesorios de caballero, complementos,
bisutería, el calzado ecológico en el que confían actrices, modelos y mujeres de
Casas Reales de la diseñadora Sara Navarro…, #infinitomil Market en el Hotel
The Westin Palace es la opción ideal para disfrutar dejándose guiar por los
sentidos y encontrar el estilo que mejor se adapta a la personalidad de cada
uno.
El nuevo espacio dedicado al arte y la cultura hará disfrutar de la belleza de la
pintura de la mano de grandes talentos y deleitarse entre joyas literarias como
“Versos suicidas” ó “El lugar”. Además, se tendrá la posibilidad de llevarse a
casa su propio retrato realizado en el momento.
Y para conocer un poco más sobre el mundo de las flores, se podrá participar
gratuitamente en los talleres de centros otoñales y coronitas florales que realiza
Leaves Design dedicados a los más pequeños de la casa.
Además, como ya viene siendo costumbre en todos los eventos de #infinitomil
Market, 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!
Y para cerrar esta verdadera y única experiencia en #infinitomil Market, se
podrá degustar gratuitamente Frissé y Blume, dos vinos de las Bodegas Félix
Solís. ¡Los acompañantes perfectos para una gran día de ocio en Madrid!
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Marcas y diseñadores:
Sarahworld es la línea ecológica con la que la diseñadora Sara Navarro ayuda
a cuidar el planeta y contribuye a preservar el medio ambiente. Diseños
atractivos con los que podrás pisar fuerte bajo un eslogan inconfundible: eco
cool – eco chic. Actrices, modelos, periodistas y mujeres de Casas Reales
apuestan por sus creaciones. Rossy de Palma, Mirian Díaz Aroca, Anne
Igartiburu, María Eugenia Yagüe, Belinda Washington, la Princesa Letizia Ortiz
o la Princesa Carla Royo de Bulgaria entre otras.
Los colores otoñales llegan de la mano de las colecciones de Lani Fashion y
Toomatch; moda, complementos y calzado étnico con Ojara; si te gusta lo
natural, Crisálida eco-cosmética dará a probar su línea de productos para el
mejor cuidado de la piel, Ringana presentará sus productos 100% frescos,
100% sustancias activas y 100% éticos y Charm D’or mostrará sus aceites
100% argán.
Gleam es el escaparate de moda y tendencias 2015/2016 del sector de la
bisutería y los complementos; para los caballeros, cinturones, corbatas,
gemelos y pajaritas, camisas y trajes 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; si prefieres las
perlas naturales Ankara será tu elección y para las que prefieren el estilo
étnico, Piedra de Luna será su mejor opción.
Moett Moett, fundada para hacer realidad el sueño de dos emprendedoras y
hacer felices a mujeres como tú y a los más pequeños de la casa; prendas
llegadas desde EEUU será lo que encontrarás en Glam by Tabata; y en Cosas
de María encontrarás justo lo que estabas buscando para ir a la última.
El punto ‘hand made’ lo trae X-ella y sus piezas realizadas con la técnica
soutache y Wplace que ofrece moda única y diferente; llegada desde Brasil la
moda de Malumaiese te encantará; sofisticación, tendencia, exclusividad... para
mujeres como tú con Carmen Benito.
De fabricación nacional llegan los bolsos de Chapeau y la moda española con
el Rincón de Laura; y el diseño elegante de moda acompañada de piedras es
de diMore; la joyería creativa con diseños únicos realizados con materiales
orgánicos estará presente con Vitropía; sombreros de invierno, carteras de piel
y complementos ideales para el otoño de Oh My Clothes! Gafas con texturas y
colores increíbles, un packaging excepcional y una filosofía fresca y rompedora
es lo que presenta 41Eyewear.
SugarSand acerca a los consumidores prendas de materiales de calidad y
tendencia; Chris Van Reeth, mostrará bisutería de muy alta en plata, rodio,
circonitas, turquesas, azabache....
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Esto es sólo un avance de lo que se podrá encontrar en #infinitomil Market, del
22 al 24 de octubre en el Hotel The Westin Palace, donde se podrá vivir una
auténtica experiencia de ocio y cultura en Madrid, irrepetible y llena de
sorpresas, sorteos de productos, degustaciones, talleres y mucho más…
FICHA:
Lugar: Hotel The Westin Palace
Fechas: 22-24 octubre.
Horario: de 11:00h a 21:00h de jueves a sábado.
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.
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

