
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Yelena Smith 

 

Exposición Lá Memé / MERCADO NUEVOS CREADORES 
en Espacio Menosuno 

fechas: del S 17 dic al J 5 ene 11 
L-S 12-21h.  
Festivo cerrado: S 31 
Día abierto solo de 11–15h.: S 24 
+ info: espaciomenosuno.com 
 

INAUGURACIÓN SÁBADO 17 a las 20h. 
 
“Que quieres encontrar el hilo de los mejores regalos para estas navidades, he conocido un sitio increíble… ya no vas a tener que liarte como una 
madeja para descubrir los objetos más sorprendentes, y todos hechos a mano, vamos que no dan puntada sin hilo… es súper moderno y no te 
quedas con la sensación de que no vayan a gustar, nada de que tus compras estén sujetas por alfileres… es que es lo mejor... que sí, que ahora 
mismo te digo como se llamaba el sitio… ¿Ay cómo era el nombre? si lo tengo en la punta de la lengua…” 

  
Lá Memé 
mercadillo mercería menosuno 

 
 



 
 
 
 
24 diseñadores presentan sus últimas creaciones. Moda, complementos, pequeños objetos y obras asequibles y únicas. 
 

Algodón peinado / camisetas y complementos estampados de mujer, hombre y niños.  www.algodonpeinado.com 

Almazuela / bolsos confeccionados artesanalmente (algodones, sedas, panas, lycras...) www.facebook.com/almazuela 

Amanoamaquina / complementos 

Catalina Aparicio / broches y encuadernaciones artesanales    http://catalinamonmeneu.blogspot.com/ 

daniRamos  / ilustraciones    www.daniramos.es 

Talking Cookie / galletas con mensaje    http://dulceproyecto.wordpress.com/ 

El uno por ciento / bolsos y complementos 

Eugenia González Mussano / stickers    http://eugeniagonzalezmussano.blogspot.com/ 

Isalda / brazaletes, carteras y fundas    www.isalda.es 

Zurück / Objetos subversivos, extraños, muñecos de tela y artilugios de cuero    www.bizarrecode.com 

LA VERDE - Tráfico de Productos / Anillos, colgantes, broches, tocados...    http://laverde-traficodeproductos.blogspot.com 

Leveronimade / moda series limitadas    www.leveronimade.com 

MOW objetos con movimiento / objetos articulados de cartón para jugar, colgar, decorar  http://mowobjetos.blogspot.com/ 

niyam / dibujos    www.ku-kids.es/ 

pcarpena / retratos collages digitalizados http://pcarpenameyer.artelista.com/ 

penajewels / piezas únicas nuevas o recicladas: pulseras, colgantes, pendientes...    www.penajewels.com 

pilarbarvar / Postales en Tránsito, libro de artista    www.pilarbarvar.es/postales-en-transito 

Raúl García Collado / camisetas 

RIOT FLESH prints / moda    www.riotflesh.com 

Teresa Ciscar / bolsos, encuadernaciones, agendas    www.teresaciscar.com 

Tumaco / camisetas con diseños propios inspirados en la escena musical, el cine y la cultura popular    www.designtumaco.blogspot.com 

Uhmmm / velas artesanales de cera virgen, modeladas y reproducidas amano   www.uhmmm.es 

Ventanuca / broches, colgantes..    http://tienda.ventanuca.com/ 



 


