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IN_THE_PARK vuelve al Parque del Alamillo de nuevo el Sábado 1 de 
Junio, teniendo lugar el evento esta vez en los aledaños del Cortijo donde se 
celebraron anteriores ediciones.

Ya sabeis lo que queremos....

Acercar a las personas al consumo sostenible de artesanía, moda, 
gastronomía, dando apoyo al mismo tiempo a artistas / artesanos locales 
que emprenden y desarrollan su carrera. Concebido inicialmente como un 
showroom de moda sostenible, la idea de IN_THE_PARK se materializó 
finalmente dando cabida a diferentes muestras tanto de ropa, decoración o 
accesorios, como diseño de mobiliario, gastronomía, o música, entre otros..

Jóvenes é inconformistas son los emprendedores que mostrarán sus productos 
y servicios en un entorno coloreado por plantas, árboles y sol, mucho sol, pero 
a la vez, bañado por la música que ensamblará todos los elementos de nuestra 
jornada, música que seguirá siendo para nosotros una de las claves para crear 
el ambiente necesario en este día, para ello contaremos de nuevo tanto con 
conciertos acústicos como con Dj ́s de selección.

Hambre , sed, calor ? ..en esta tercera edición tendremos todo lo necesario 
para combatir eso…y más. Contaremos con nuestro propio bar, una selección 
de Food Trucks para todos los paladares, además de una amplia oferta de 
actividades para los pequeños. Tras el llenazo de nuestra segunda edición 
sobrepasando el millar de personas, no esperamos menos de la jornada de 
verano !

IN_ THE_PARK pronto será una cita mensual, donde confluirán los ingredientes 
necesarios para que la oferta cultural de nuestra ciudad siga creciendo en la 
dirección que merece!

PRÓXIMAS FECHAS: 28_Septiembre // 21_Diciembre //

LOCALIZACIÓN: “Parque del Alamillo “

HORARIOS: 12:30  - 00:00 hrs

AFLUENCIA ESTIMADA: 1200 - 1500 pax

LEITMOTIV

INFO. +34 637 424 370 info@inthepark.es 



Los Artistas no sólo enriquecen a su comunidad con la belleza de su 
trabajo, sino que también ayudan a educar a los niños, fomentan el 
turismo y mantienen creciendo y prosperando las economías locales. 
Pero el arte no puede sobrevivir sin apoyo. Donde quiera que vivas, hay 
muchas maneras para ayudar a mantener vivas las artes.

Ayudando a apoyar las Artes en el lugar donde vives, le darás a tu 
comunidad todos los beneficios económicos y sociales de una vibrante 
escena artística. Puedes apoyar a los Artistas Locales y Territoriales, 
asistiendo a sus eventos y comprando obras de ellos. Tu presencia en 
sus eventos servirá para que recauden fondos para darle continuidad 
a sus obras. El dinero que aportes será un dinero bien invertido en tu 
comuna, provincia o región.

APOYA TUS HEROES 
LOCALES !

FOOD-TRUCKS // LIVE MUSIC // DJ´s 
// ART // KIDS // CRAFTS // GOODIES // 
FASHION // WORKSHOPS

Una propuesta más que esperada por los miles 
de artesanos emprendedores que viven en 
nuestra comunidad, y que necesitan un buen 
escaparate para su trabajo !
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Organiza
Flumo Events

Colabora
Parque del Alamillo 

Negro Madera

La Vintage Y La Bestia

Imprima Digital 

Ideen Studio
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