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LEITMOTIV
IN THE PARK es un evento de carácter cultural con presencia
de artistas, artesanos y hosteleros locales que lleva celebrándose en Sevilla desde ﬁnales de 2018, habiendo sido el pasado
18 de diciembre su quinta y última edición hasta el momento.
Ubicándose en un entorno privilegiado de la ciudad de Sevilla
como es el Parque del Alamillo y congregando a más de 5000
personas a lo largo de su trayectoria, IN THE PARK ha colaborado
también en hacer de el Cortijo del Alamillo un epicentro de creatividad, diversidad y ocio para todas las edades.
El principal valor de este evento es acercar a las personas al consumo sostenible de moda, artesanía y gastronomía, apoyando al
mismo tiempo a diferentes disciplinas de artistas y artesanos
locales que emprenden y desarrollan su carrera ofreciendo un
producto honesto, sostenible y arraigado a la comunidad a la que
pertenecen, exportando de esta manera sus valores e inquietudes.
Partiendo de una idea donde la moda era la protagonista, el
evento se materializó dando cabida a diferentes muestras donde
además de la moda, daban color a la jornada accesorios, pinturas,
muebles de diseño, decoración, gastronomía ecológica y música
en versión DJ o Live Band.

¡APOYEMOS A NUESTROS
HÉROES LOCALES!
Los artistas y artesanos no sólo enriquecen a su comunidad con la
belleza de su trabajo, sino que también ayudan a educar a los
jóvenes, fomentan el turismo y hacen crecer y prosperar la
economía local. Pero el arte no puede sobrevivir sin apoyo, por eso
IN THE PARK apuesta decididamente por este evento con vocación mensual, donde seguirán conﬂuyendo los ingredientes
necesarios para que la oferta cultural y gastronómica de nuestra ciudad siga prosperando en la dirección que merece.
Somos conscientes de que fomentando las artes y el comercio
tradicional y sostenible del lugar en el que vivimos le damos a
nuestra comunidad todos los beneﬁcios económicos y sociales de
una vibrante escena artística y cultural. El escaparate de este
evento es tremendamente positivo para que ciudadanos y visitantes la conozcan, se generen sinergias comerciales y surjan
experiencias inolvidables.
¡Una propuesta más que esperada por el creciente tejido de
artesanos y emprendedores a quienes este atractivo evento
brinda periódicamente una nueva oportunidad!

¡TODO ESTO ES
IN THE PARK!
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