
ROCKBOTIC INVERNADERO CREATIVO MODA Y TENDENCIAS YEICEY ARTESANÍA CHOPO Hand box AR MARICANDLE Vinilos Decorativos LALINEASHOP The Cocktail Room

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:15

18:30

19:00

19:15

19:30

20:00

Blog
    DIY en directo para mostrar cómo hacer 

los 5 tutoriales que se pueden hacer 
con el kit Handbox de DecoDiy: lámpara 

con pajitas, guirnalda de madera, Letter 
banner, etc.

2nd Funniest 
Thing: Collar

Como convertir una 
piña en vela

Aprende a dibujar en el aire en el 
stand de Rockbotic con nuestro 

fabuloso lápiz 3Doodler

Aprende a dibujar en el aire en el 
stand de Rockbotic con nuestro 

fabuloso lápiz 3Doodler

Do it cocktail: los 
asistentes pueden hacer 
su propio cocktail en el 

stand, según 
disponibilidad en la barra 

en ese momento.

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

Cómo trabajar con tela 
adhesiva. Ejemplos 

prácticos. 

Estarcido textil. 
Plantilla simple

Estampación textil. 
Plantilla doble

Demostraciones de cómo 
tejemos nuestros 

productos artesanalmente

Estampación textil con 
ceras de colores

Presentamos 
colección textil 

CONCURSO DESAFÍO CLICK
Si te gusta el POSTUREO y eres muy 

MUY creativo, hazte una foto 
original con tu móvil en nuestro 

photocall y envíanosla junto con 
su título a lalinea4@ono.com.

Si eres seleccionado te llevarás 
un vinilo personalizado de KEEP 
CALM and . . .  con el título de tu 

foto.

ANNIE SLOAN SPAIN

Hora del metal: 
Pintando metales 

Annie Sloan 

utilizar cera clara 
y cera oscura

Distintos acabados 
de la pintura Chalk 

Demos de Chalky, pintura 
mate para muebles u 

objetos sin preparación 
previa, aunque estén 
barnizados y So Soft, 

pintura de tela

creatividad tiene 
premio. Sorteo 
diario lote de 

productos. Hora 
de anuncio las 
20.00h. Premio 

diario

Se pintará y se 
harán muestras in 

situ así como, 
solucionaremos 

dudas y preguntas 
del visitante.

Patricia Tablado.
    Píldora formativa, impartida de manera 
informal sobre trucos y consejos para 
mover tu blog de DIY/craft/artesanía en 

las Redes sociales


