
 

 

 

 

Escenario Market celebra su edición más romántica 
 

El especial San Valentín reunirá a numerosos diseñadores debutantes: ilustradores,                         
marcas de ropa, creadores de productos infantiles o complementos.  

 

El amor invadirá Escenario Santander el próximo domingo, día 11, en una edición del popular 
Escenario Market. Con motivo de San Valentín, el evento se llenará de corazones y 
creatividad. Con medio centenar de emprendedores, entre los responsables de diferentes 
firmas de diseño, artistas inquietos, impulsores de originales iniciativas… Después del quinto 
aniversario, con doblete navideño, esta edición promete sorprender con un aluvión de 
puestos que visitan el mercado por primera vez. Junto a ellos, cómplices y fieles a esta cita 
que de 12:00 a 20:00 horas llenará el Parque de las Llamas de  planes para toda la familia. 
Como siempre, la bienvenida la darán las food trucks aparcadas en la entrada al recinto. Con 
una gran variedad de propuestas: 
 

 La Delfuegoneta | Con nuevos y sabrosos platos. 

 Tick, Take, Tacos | Especialistas en comida mejicana. 

 La Pavoneta | Comida de calidad, sabrosa, sana y sin gluten 

 
 

| TALLERES |  
 

La animación infantil correrá a cargo de Superpekes, con diferentes actividades gratuitas:  

Pintacaras | de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas 

Globoflexia | de 12:30 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas 

Manualidades carnavalescas | de 12:30 a 14:00 y de 17:00 a 18:30 horas 

17:00 horas | ‘Tartas en Tarro al Microondas’ para niños. Imparte Paulova, la pastelería. 10 
plazas. Gratuito. Inscripciones enviando un e-mail a escenariomarket@gmail.com 

17:30 horas | ‘Redescubre tus productos de maquillaje’. Imparte Alexandra Palazuelos, 
Happy Love, maquilladora oficial de MAC. Precio, 15€. 10 plazas, 2 de ellas con sorteo en las 
redes sociales. Cumpliendo los siguientes requisitos: 

 Dar 'Me Gusta' la publicación del taller en el Instagram de @escenariomarket o 
@happylovebyalexandra. 

 Seguir en Instagram las cuentas @escenariomarket y @happylovebyalexandra. 
 Seguir el canal de YouTube de Happy Love by Alexandra. 

Para asegurarse la asistencia, escribir un e-mail a escenariomarket@gmail.com 

https://www.facebook.com/delfuegoneta/
https://www.facebook.com/ticktaketacos/
https://www.facebook.com/lapavoneta/
https://www.facebook.com/superpekescantabria/
https://www.facebook.com/pavlova.la.pasteleria/
mailto:escenariomarket@gmail.com
https://www.facebook.com/HappyLoveSpain/
mailto:escenariomarket@gmail.com


 

 

 

 

La primera planta concentrará diferentes propuestas de  alimentación artesanal, así como un 
espacio para la solidaridad. Nos acompañará Rutaseis Balmandir, una ONG que recauda 
fondos para financiar becas de estudios a niños sin recursos en Nepal. Divulgan su labor por 
centros educativos de toda la región y cuentan con una tienda propia de segunda mano en 
Cabezón de la Sal. Nos sorprenderán con diferentes productos de origen nepalí, como 
pashminas. 

 

 

Día: Domingo 11 de Febrero. Horario: De 12:00 a 20:00 horas.  Acceso: Gratuito. 
Lugar: Escenario Santander. Parque de las Llamas, Santander. 

https://www.facebook.com/rutaseis.cabezondelasal

