WINE FASHION MARKET
22 DE DICIEMBRE DE 2018

¿QUÉ ES EL DÍA DE LA MODA?
BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS celebra la VI Edición del
DÍA DE LA MODA el próximo 22 de diciembre de 2018.
Tras el éxito de ediciones anteriores, esta cita se ha convertido
en un referente de moda en el calendario nacional. Una jornada
en la que el estilo y el buen vino de Rioja son el maridaje
perfecto y por la que pasan cada año más de 1.000 personas.
Las salas de depósitos, barricas y botelleros de esta bodega
centenaria se reinventan en escaparate de tendencias.
5 nuevos diseñadores usarán sus colecciones para reinterpretar
5 espacios emblemáticos de la bodega, tomando el testigo de
profesionales de la moda tan consolidados como Juan Duyos,
David Delfín o Ana Locking.

¿QUÉ ES EL DÍA DE LA MODA?
Por su parte, el WINE FASHION MARKET abre sus puertas
durante toda la jornada. Los expositores tendrán la
oportunidad de exhibir y vender sus creaciones mientras que el
público visitante disfruta de moda, música, gastronomía y vino.
EL DÍA DE LA MODA es una de las actividades eje de la agenda
cultural anual de Bodegas Franco-Españolas. El objetivo de la
bodega es promover y consolidar un escenario que muestre
el panorama estético, económico y social de los diseñadores
independientes y la industria de la moda en el norte de España
a través de la cultura del vino.
La privilegiada ubicación de la bodega, muy próxima a
pie del casco histórico y comercial de Logroño, el valor
histórico de su edificio centenario y el prestigio de sus vinos
Bordón y Diamante facilitan la llegada de un público cada
vez más fiel.

¿QUIERES REINTERPRETAR
LOS ESPACIOS MÁS
EMBLEMÁTICOS DE BODEGAS
FRANCO-ESPAÑOLAS?
Cada temporada de otoño-invierno, Bodegas Franco-Españolas
marida sus vinos con moda y tendencias en una cita por la que
ya han pasado jóvenes promesas del diseño y profesionales
más que consolidados.
La intervención de 5 de las salas más emblemáticas de esta
bodega centenaria se convierte en un escaparate irrepetible
para vuestras colecciones.

INTERVENCIÓN DE BODEGA
TARIFAS
Participación sin coste y posibilidad de disfrutar de un espacio
en el ‘Wine Fashion Market’, también, sin coste.
FECHA LÍMITE
Presentación de propuestas hasta el 1 de diciembre de
2018. El vino Diamante, uno de los vinos icónicos de esta
bodega, será el eje de la exposición.
REQUISITOS
Las propuestas se seleccionarán en base a la calidad y
originalidad de la intervención, así como a la coherencia con la
filosofía de Bodegas Franco-Españolas.

COMUNICACIÓN
Envío de newsletter con más de 15.000 registros inscritos en
la Base de Datos.
Creación de contenidos para el blog de la Bodega, que cuenta
con más de 5.000 visitas mensuales.
OTROS
Los nombres de los 5 participantes y sus marcas se incluirán
en la nota de prensa que emite la bodega, así como en sus
redes sociales. Bodegas Franco-Españolas cederá a los 5
participantes seleccionados material fotográfico de calidad
profesional para su uso posterior.
CONTACTO
winefashionmarket18@gmail.com

¿QUIERES PARTICIPAR
EN EL MERCADO
‘WINE FASHION
MARKET’?
La sala Marcos Eguizabal acogerá a 25 expositores: moda,
calzado, complementos, decoración y propuestas vintage que
nos acompañarán durante todo el día.‘El Wine Fashion Market’
es de acceso libre e ininterrumpido.
El market completará su oferta con la impartición de talleres,
música, gastronomía y vino, para así ofrecer a los visitantes
una jornada de compras y ocio de calidad.

EXPOSITORES MARKET
TARIFA EXPOSITOR
60€ + IVA (Bodegas Franco Españolas destinará 10€ de cada
inscripción para una ONG pendiente de definir)
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN
1 de diciembre de 2018.
ESPACIO DE VENTA
2,5 m x 2,5 m en el salón Marcos Eguizábal de Bodegas FrancoEspañolas.
HORARIOS
Horario de montaje: sábado de 9.00h a 12.00 h.
Horario de apertura del market: sábado de 12.00h a 21.00h

COMUNICACIÓN
Comunicación individualizada en los usuarios y páginas de
redes sociales de Wine Fashion Market.
Comunicación y marketing del evento en medios locales y zona
norte especializados promovida por Bodegas Franco-Españolas.
OBSEQUIO
Dos tickets para consumo de copa de vino Bordón y/o Diamante
durante el día del evento.
CONTACTO
winefashionmarket18@gmail.com

