
Convocatoria 2018
22 y 23 de Septiembre



Bienvenidos a la Tercera Edición de:

LA VENTANA. Mercado de Tendencias.

Como su propio nombre indica es una Ventana abierta al mundo del di-
seño, de la creatividad, una Ventana abierta a un evento social y cultural.

La primera edición se celebró los dias 24 y 25 de Septiembre de 2016, la 
segunda tuvo lugar el 3 y 4 de Junio de 2017 entre las dos asistieron más 
de 20 mil personas.¡Todo un éxito!  Ha llegado el momento de volver a 
abrir “LA VENTANA”. ¿Preparados para una tercera?

Fecha elegida: 22 y 23 de Septiembro (Sábado y Domingo)
Lugar: Jardines del Parque del Castillo y antiguo laboratorio municipal, 

Introducción





Zamora. 

El punto principal y más importante del evento sois LOS EXPOSITORES, 
pero con oferta socio- cultural suficiente para que sea más atractivo para 
todo tipo de público. 

Habrá talleres para adultos, conciertos (cortitos para no entorpecer la 
venta), zona de bares, terraza chill-out, zona dj, será además un espacio 
dog friendly (no queremos dejar a nadie fuera),.... en definitiva, queremos 
crear un espacio en el que poder pasar todo el día.

Los niños, como siempre, también tendrán su lugar importante, pero ha-
ciendo talleres y actividades muy atractivas en una parte del recinto. Para 
que los padres se sientan más cómodos y liberados y puedan disfrutar de 
todo y dedicarse a las compras con tranquilidad.

Para los expositores que venis de fuera intentaremos gestionar el aloja-
miento para encontar las mejores ofertas y condiciones. 
En el formulario de inscripción deberás marcar la opción del alojamiento 
que corresponda a tus necesidades.

Programación y actividades





El castillo de Zamora se encuentra en la zona alta de la ciudad, 
justamente en la parte trasera de la Catedral. Declarado Monu-
mento Histórico del Patrimonio. Una impresionante fortaleza del 
siglo XI, unos amplios jardines y un edificio modernista que al-
bergaba el antiguo laboratorio municipal: este será el escenario 
donde se llevarán a cabo todas las actividades de “La Ventana”. 

50 expositores Zona relaxMercado

Conciertos Talleres Comida

El espacio



Las organizadoras de esto somos:

Ana Rosa Gonzalez o Pizpireta Complementos

Cristina Cardeñosa o IOMISS bisutería.

Muchos ya nos conocéis y los que no, sentíos libres de cotillear por nues-
tras redes sociales para ver a lo que nos dedicamos.

Si tuviste la suerte de ser uno de los expositores de la 1ª o 2ª edición, o 
visitante, ya sabrás que lo damos todo para que el evento resulte todo un 
éxito. Si no fue asi, podéis ver como fue la primera edición en nuestra pá-
gina web www.laventanamarket.com o en cualquiera de nuestras redes 
sociales.

Si estáis interesados rellenad el formulario de inscripción.

Es posible que además conozcáis a gente que le pueda interesar, así que 
como si fuera vuestro...compartidlo con quien creáis que le pueda inte-
resar.

Quienes somos



Están invitadas todas las disciplinas artísticas que podáis imaginar, di-
seño, artesanía, gastronomía, mobiliario, textil...hasta donde la imagina-
ción llegue!

Si esta introducción y el archivo de inscripción no os deja todo claro o 
tenéis alguna pregunta más que hacernos, no dudéis en contactar con 
nosotras a través de este mail laventanamarket@gmail.com. Estamos 
aquí para ayudaros.

Nos vemos en Zamora!



CRISTINA CARDEÑOSAANA ROSA GONZALEZ 

www.laventanamarket.com

Contacto:  laventanamarket@gmail.com

Teléfonos: 646904866 / 617074851

Jardines del parque del Castillo,  Zamora


