
 

PROGRAMACIÓN ÀREA WEDDING / CRAFTERS EVENTS A LA LOVE SQUARE  

 

 

 

VIERNES, 24 DE ABRIL  

→11.30 A 12:00. BODA EXPRÉS en la carpa de LOVE AND PEACE AND MARRY ON (Y la novia 
no lo sabe. ¿Le dirá que sí, le dirá que no? 
 
→Durante toda la jornada en el estand de ARTIDI 
Asesoramiento de imagen, test de color (qué color te queda mejor), morfología del cuerpo, y 
visagismo (como potenciar tu belleza). No hace falta reserva previa. Directamente en el 
estand. 
 
→Durante toda la jornada en el estand de MARY KAY  
Sesiones de asesoramiento en belleza para hombres y mujeres de más de 20 años en turnos 
de 6 personas. Las citas son cada franja horaria empezando a las 11.00h y la última está fijada 
a las 19.00h. Se reserva en el correo electrónico  unidadcambiatumundo@hotmail.com y 
también podéis consultar las plazas directamente en el estand de Mary Kay. 
 

→18.00h a 20.00h. – Taller para crear un álbum precioso. Área Actividades Wedding. 

Creación de un álbum fotográfico único con todos los materiales y la experiencia aportada por 

el estudio fotográfico SAY CUTE, técnica de retoque, formación en fotografía y elaboración 

final. El taller dura dos horas. El precio es de 40 euros e incluye la entrada al Festival. El grupo 

es de 5 a 8 participantes. La información e inscripciones en http://saycute.com/apuntate-a-

nuestra-experiencia-diy-en-el-handmade-festival-2015/   Hace falta reserva. Durante la celebración del 

Festival, consultar si hay vacantes en el estand de SAY CUTE.  
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SÁBADO, 25 DE ABRIL  

→Durante toda la jornada en el estand de ARTIDI 
Asesoramiento de imagen, test de color (qué color te queda mejor), morfología del cuerpo, y 
visagismo (como potenciar tu belleza). No hace falta reserva previa. Directamente en el 
estand. 
 

→Durante toda la jornada en el estand de MARY KAY  
Sesiones de asesoramiento en belleza para hombres y mujeres de más de 20 años en turnos 
de 6 personas. Las citas son cada franja horaria empezando a las 11.00h y la última está fijada 
a las 19.00h. Se reserva en el correo electrónico  unidadcambiatumundo@hotmail.com y 
también podéis consultar las plazas directamente en el estand de Mary Kay. 
 

→11.00h a 13.00h. – Taller para crear un álbum precioso. Área Actividades Wedding. 

Creación de un álbum fotográfico único con todos los materiales y la experiencia aportada por 

el estudio fotográfico SAY CUTE, técnica de retoque, formación en fotografía y elaboración 

final. El taller dura dos horas. El precio es de 40 euros e incluye la entrada al Festival. El grupo 

es de 5 a 8 participantes. La información e inscripciones en http://saycute.com/apuntate-a-

nuestra-experiencia-diy-en-el-handmade-festival-2015/   Hace falta reserva. Durante la celebración del 

Festival, consultar si hay vacantes en el estand de SAY CUTE.  

→12.00h – 14.00h. Taller para crear tu photocall ilustrado para tu boda o evento. Área 

Actividades Wedding.  A cargo del equipo de LE  COOL COLLAGE. Concepto de photocall – 

lluvia de ideas – temática – estudio del color – tamaño – ejecución – presentación de los 

Trabajos – valoración y comentario del proceso creativo y del resultado. Dos horas de 

duración. De 10 a 15 plazas por taller. Hace falta reservar plaza en hola@lecoolcollage.com, 

15 euros.  Durante la celebración del Festival, consultar en el estand de LE COOL COLLAGE si 

hay plazas. 

→12.00h – 14.15.  Taller de manipulación de papel y cartón para hacer anillos para las 

servilletas, place cards y recordatorios. Área Actividades Wedding. A cargo de CARTONCITA.  

Cuarenta minutos de duración, en tres turnos. 8 plazas por torno a 8 euros. Se ha de reservar 

plaza en info@emeconcepts.com Durante la celebración del Festival, consultar si hay plazas 

eb l’ESTAFFETE TRUCK EXPERIENCE.  

→14.00h – 15.00.  Master Class “Wedding Crafters: Decora tu boda con elementos 

handmade” A cargo de Anna Díez, madrina del área Wedding y editora del blog 

facilysencillo,es y Gemma Fillol, de My Event Concept, en el Aula de las Master Class del 

Pabellón 2. ¿Quieres diseñar una boda especial y personal y no sabes por dónde comenzar? 

Descubre que con algunos materiales, imaginación y consejos teóricos puedes montar una 

boda única. I para que marchéis con el espíritu craft incorporado, harán una demo de un 

rosetón de papel.  
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→15.30h. – 16.30h. Taller de lámparas de origami para nuestras fiestas. Área Actividades 

Wedding. A cargo CARTONCITA. Una hora de duración. 8 plazas a 12 euros. Hay que reservar 

plaza en info@emeconcepts.com Durante la celebración del Festival, consultar si hay plazas  

en l’ESTAFFETE TRUCK EXPERIENCE. 

→16.00h. – 18.00h. Taller Sweet Weddings (Bodas dulces). Área Activitats Wedding. A cargo 

de la pastelería creativa  LE PETIT BON BON MATARÓ. Elaboración de galletas de corazones 

con detalles de novios, decoración de cupcakes y realización de botes para las chucherías. 

Recetas básicas de cupcakes, buttercream y galletas. Una hora de duración. De 5 a 10 plazas  

por taller. Se ha de reservar plaza en info@lepetitbonbonmataro.com y en los teléfonos 605 

93 25 79 y en el 93 015 41 87. Coste 5 euros  y todo lo que elaboréis os lo podéis llevar. 

Durante la celebración del Festival, podéis consultar si quedan plazas en la Sweet Table  de LE 

PETIT BON BON MATARÓ. 

→17.00h a 19.15h. Taller para niños: bisutería infantil, decoración de galletas y botes de 

chucherías. Área Actividades Wedding. Propuestas creativas desarrolladas para hacer con las 

criaturas mientras los adultos participan de las fiestas. A cargo de JUST FOR KIDS, 8 plazas a 8 

euros. Cada turno es de 40-50 minutos i se prevén tres turnos. Se ha de reservar plaza en 

info@emeconcepts.com Durante la celebración del Festival, consultar si hay plazas libres en 

l’ESTAFFETE TRUCK EXPERIENCE. 

→18.00h a 20.00h. – Taller para crear un álbum precioso. Área Actividades Wedding. 

Creación de un álbum fotográfico único con todos los materiales y la experiencia aportada por 

el estudio fotográfico SAY CUTE, técnica de retoque, formación en fotografía y elaboración 

final. El taller dura dos horas. El precio es de 40 euros e incluye la entrada al Festival. El grupo 

es de 5 a 8 participantes. La información e inscripciones en http://saycute.com/apuntate-a-

nuestra-experiencia-diy-en-el-handmade-festival-2015/   Hace falta reserva. Durante la celebración del 

Festival, consultar si hay vacantes en el estand de SAY CUTE. 

→18.30h. Charla sobre “Tips para hacer la maleta perfecta y como ser tu propio personal 

shopper” Área Actividades Wedding.  A cargo de Silvia Foz, profesora de Imagen de ARTIDI, 

Escuela Superior. Conoce los trucos imprescindibles para no olvidar nada y evitar los “por si 

acaso” excesivos y conseguir cerrar la maleta con éxito. Paso a paso de como colocar las 

prendas. Demo visual. Consejos de qué tener en cuenta en el momento de ir de  compras: tú 

eres tu personal shopper. 
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DOMINGO, 26 DE ABRIL  

→Durante toda la jornada en el estand de ARTIDI 
Asesoramiento de imagen, test de color (qué color te queda mejor), morfología del cuerpo, y 
visagismo (como potenciar tu belleza). No hace falta reserva previa. Directamente en el 
estand. 
 

→Durante toda la jornada en el estand de MARY KAY  
Sesiones de asesoramiento en belleza para hombres y mujeres de más de 20 años en turnos 
de 6 personas. Las citas son cada franja horaria empezando a las 11.00h y la última está fijada 
a las 19.00h. Se reserva en el correo electrónico  unidadcambiatumundo@hotmail.com y 
también podéis consultar las plazas directamente en el estand de Mary Kay. 
 

→11.00h a 13.00h. – Taller para crear un álbum precioso. Área Actividades Wedding. 

Creación de un álbum fotográfico único con todos los materiales y la experiencia aportada por 

el estudio fotográfico SAY CUTE, técnica de retoque, formación en fotografía y elaboración 

final. El taller dura dos horas. El precio es de 40 euros e incluye la entrada al Festival. El grupo 

es de 5 a 8 participantes. La información e inscripciones en http://saycute.com/apuntate-a-

nuestra-experiencia-diy-en-el-handmade-festival-2015/   Hace falta reserva. Durante la celebración del 

Festival, consultar si hay vacances en el estand de SAY CUTE.  

→12.00h – 14.15.  Taller de manipulación de papel y cartón para hacer anillos para las 

servilletas, place cards y recordatorios. Área Actividades Wedding. A cargo de CARTONCITA.  

Cuarenta minutos de duración, en tres turnos. 8 plazas por torno a 8 euros. Se ha de reservar 

plaza en info@emeconcepts.com Durante la celebración del Festival, consultar si hay plazas 

eb l’ESTAFFETE TRUCK EXPERIENCE.  

→13.00h – 14.00h.  Master Class “Fácil y Sencillo. La historia de un blog handmade” Es la 

propuesta de la conferencia de Anna Díez, madrina del área wedding y editora del blog 

facilysencillo.es (con más de 800.000 seguidores). No os la podéis perder. ¿Llegará al millón? 

En el Aula de Master Class del Pabellón 2. 

→15.30h. – 16.30h. Taller de lámparas de origami para nuestras fiestas. Área Actividades 

Wedding. A cargo CARTONCITA. Una hora de duración. 8 plazas a 12 euros. Hay que reservar 

plaza en info@emeconcepts.com Durante la celebración del Festival, consultar si hay plazas  

en l’ESTAFFETE TRUCK EXPERIENCE. 

→17.00h a 19.15h. Taller para niños: bisutería infantil, decoración de galletas y botes de 

chucherías. Área Actividades Wedding. Propuestas creativas desarrolladas para hacer con las 

criaturas mientras los adultos participan de las fiestas. A cargo de JUST FOR KIDS, 8 plazas a 8 

euros. Cada turno es de 40-50 minutos i se prevén tres turnos. Se ha de reservar plaza en 

info@emeconcepts.com Durante la celebración del Festival, consultar si hay plazas libres en 

l’ESTAFFETE TRUCK EXPERIENCE. 
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→17.00h. Taller para crear tu photocall ilustrado para tu boda o evento. Área Actividades 

Wedding.  A cargo del equipo de LE  COOL COLLAGE. Concepto de photocall – lluvia de ideas – 

temática – estudio del color – tamaño – ejecución – presentación de los Trabajos – valoración 

y comentario del proceso creativo y del resultado. Dos horas de duración. De 10 a 15 plazas 

por taller. Hace falta reservar plaza en hola@lecoolcollage.com, 15 euros.  Durante la 

celebración del Festival, consultar en el estand de LE COOL COLLAGE si hay plazas. 

→18.00h a 20.00h. – Taller para crear un álbum precioso. Área Actividades Wedding. 

Creación de un álbum fotográfico único con todos los materiales y la experiencia aportada por 

el estudio fotográfico SAY CUTE, técnica de retoque, formación en fotografía y elaboración 

final. El taller dura dos horas. El precio es de 40 euros e incluye la entrada al Festival. El grupo 

es de 5 a 8 participantes. La información e inscripciones en http://saycute.com/apuntate-a-

nuestra-experiencia-diy-en-el-handmade-festival-2015/   Hace falta reserva. Durante la celebración del 

Festival, consultar si hay vacantes en el estand de SAY CUTE. 
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