Valencia acoge el Tshirt market, la primera
feria de diseñadores de camisetas creativas
 La muestra tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de mayo en la sala
Diseño al Cubo, calle Corona, 31 Valencia y la entrada será gratuita
 Más de una decena de diseñadores de camisetas mostrarán sus
últimas novedades en este espacio de venta e intercambio de ideas
con sello valenciano
La ciudad de Valencia acoge la primera feria de diseñadores de camisetas creativas, el Tshirt
market. El evento tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de mayo en la sala Diseño al Cubo en pleno
corazón del barrio de Carmen. El objetivo de la feria es promocionar las marcas
independientes y creativas de más de una decena de diseñadores de camisetas.
El objetivo de este showroom es doble: por una lado los diseñadores participantes, así como
también los que nos visiten, encontraran en el Tshirt market un espacio en el que intercambiar
ideas y compartir inquietudes artísticas sobre el diseño de camisetas; por otro lado, el público
visitante en general podrá adquirir camisetas de diseño y originales de Aoraki, Camisetas
Muchasuerte, Chabuché, El Búho Mapara, Los Cogollitos, El Supercreativo, Mangacorta,
Nanana, Riot Flesh, Señor Lobo …
Alicia Blat, directora creativa de Nanana chuladas, y promotora de Tshirt market ha calificado
de “inédita y excepcional” la oportunidad que la feria ofrece tanto a diseñadores como al
público en general. “Tshirt market representa una buena oportunidad para que los diseñadores
de camisetas encontremos un espacio en el que mostrar nuestras creaciones y poner en valor
un conjunto de productos creativos y originales que gusta a la gente pero que son difíciles de
encontrar en las tiendas convencionales”.
A lo largo de estas tres jornadas los asistentes podrán disfrutar de zona wifi y recitales de
poesía, así como también participar en sorteos de camisetas o aprovecharse de las Happy
Hours para realizar compras más económicas.



Se adjunta programación

Para más información: info@tshirtmarket.es http://tshirtmarket.blogspot.com/
Alicia Blat 656 91 54 62

