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Sevilla	  10	  de	  diciembre	  de	  2015	  

	  

El	  mercado	  del	  diseño	  hecho	  a	  mano	  cumple	  su	  4ª	  edición	  
	  

Del	  18	  al	  20	  de	  diciembre	  la	  galería	  ElButrón	  acogerá	  la	  cuarta	  edición	  de	  ElButrón	  

Market	  reuniendo	  a	  15	  artistas	  y	  diseñadores	  en	  la	  Puerta	  Osario.	  

	  

Son	  cuatro	  las	  ediciones	  con	  las	  que	  cuenta	  este	  mercado	  del	  diseño	  hecho	  a	  mano	  en	  

clave	  andaluza	  en	  el	  centro	  de	  Sevilla.	  Un	  fin	  de	  semana	  que	  reúne	  en	  mismo	  espacio	  a	  

diseñadores,	  artesanos,	  música,	  charlas,	  show	  cooking,	  degustaciones,	  	  cursos	  para	  

adultos	  y	  niños.	  

	  

ElButrón	  market	  es	  el	  lugar	  perfecto	  para	  adquirir	  regalos	  originales	  y	  personales	  

para	  esta	  Navidad	  apostando	  por	  el	  consumo	  local.	  

	  

Una	  apuesta	  por	  el	  diseño	  actual	  hecho	  en	  nuestra	  tierra	  y	  otras	  disciplinas	  artísticas	  

son	  el	  eje	  de	  esta	  4º	  edición	  de	  Elbutronmarket,	  el	  viernes	  en	  horario	  de	  17	  a	  21	  de	  la	  

noche,	  el	  sábado	  de	  11	  a	  21h	  y	  el	  domingo	  de	  11	  de	  la	  mañana	  a	  las	  8	  de	  la	  tarde.	  

	  

12	  artesanos	  y	  diseñadores	  se	  dan	  cita	  en	  este	  espacio	  tan	  singular	  que	  es	  la	  Galería	  

Elbutrón:	  	  Másquelechugas,	  montanita,	  Ibérico	  Southern,	  Toscana	  tocados	  y	  

creaciones,	  Knnot,	  La	  Extranatural,	  Pencil	  and	  buttons,	  Saudade,	  Ciervantes,	  TenSilk	  e	  

I	  DO	  POYECT.	  La	  galería,	  por	  su	  parte,	  contará	  en	  esos	  días	  con	  la	  exposición	  colectiva	  

III	  Christmas	  Group	  Show	  que	  cuenta	  con	  obras	  de	  más	  de	  20	  artistas	  emergentes	  

españoles.	  

	  

Actividades	  para	  niños	  y	  mayores,	  cursos,	  charlas,	  catas	  y	  música	  son	  las	  actividades	  

que	  están	  pensadas	  para	  atraer	  al	  público	  sevillano	  los	  días	  18,	  19	  y	  20	  de	  diciembre	  

en	  el	  siguiente	  horario:	  

Viernes	  18:	  

17:30-‐19:00h	  -‐	  Taller	  de	  ganchillo	  XL	  

19:30-‐21:00h	  -‐	  Taller	  de	  carvado	  de	  sellos	  para	  etiquetas	  navideñas	  

Sábado	  19:	  
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11:30-‐12:30h	  -‐	  Taller	  Infantil	  de	  Puzzles	  Navideños	  

13:30h	  -‐	  Show	  cooking	  ecológico	  y	  degustación	  	  

16:00-‐17:30h	  -‐	  Taller	  de	  letras	  de	  carton	  con	  decoupage	  

19:30h	  -‐	  DJ	  Fresh	  Lechuga	  	  

Domingo	  20:	  

11:30-‐12:30h	  -‐	  Taller	  Infantil	  de	  reciclaje	  platos	  decorados	  

13:00	  -‐	  Charla	  y	  degustación	  sobre	  el	  Pan	  sin	  gluten	  de	  la	  mano	  de	  La	  Extranatural	  	  

16:00-‐17:30h	  -‐	  Taller	  de	  cajas	  bordadas	  

18:00-‐19:30h	  -‐	  Taller	  de	  Adornos	  de	  Navidad	  con	  papel	  

	  

	  

	  

	  

Más	  información	  

Raquel	  Vallejo	  Rico	  

raquelvallejo@idoproyect.com	  

677	  650	  477	  

#ElButronmarket	  

C/Butrón	  7	  

http://elbutron.com	  

http://idoproyect.com/butron-‐market/	  	  

	  

	  

	  


