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El Showroom Fashion Cádiz de Arte es punto de encuentro, exhibición, 

intercambio de ideas, exposición y venta del sector de la moda, la bisutería y los 
complementos. Una experiencia para todos los sentidos, diferente y divertida, 
puesta en marcha con el compromiso de apoyar e impulsar a los diseñadores de 
nuestra provincia. 

 



 

 
 
 
El evento se celebrará  en el Parque Comercial Bahía Mar (El Puerto de Santa 

María) en un salón de 1.000 metros cuadrados. Durante la celebración del  
mismo se desarrollarán diferentes actividades paralelas como desfiles, talleres, 
demostraciones y música en directo. Se trata de poner en común conocimientos 
y últimas tendencias además de servir como escaparate para el gran público, 
tanto a profesionales como a aficionados. 

 
 
 

 Objetivos  
 
- Estimular el consumo en la provincia de Cádiz. 
- Dar a conocer las últimas tendencias en moda. 
- Ofrecer al visitante una experiencia de compra diferente y original. 
- Involucrar a la ciudadanía en la creación de la marca “Cádiz de Arte”. 
- Promover la cooperación y el intercambio empresarial. 
- Refuerzo de la marca Cádiz y Provincia. 
- Potenciar el turismo de la zona. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 Antecedentes  
 
- Iniciamos este proyecto el pasado mes de agosto con el I Showroom 
Fashion & Market Cádiz de Arte con un gran éxito de público. Contó con la 
participación de 18 diseñadoras de moda de la provincia que pudieron mostrar 
y vender sus colecciones de ropa y complementos durante los cuatro días que 
duró el evento. También se celebró un multitudinario flashmob para reivindicar 
la innovación y creatividad en la provincia de Cádiz.  
Para ver vídeo resumen del evento, pincha aquí.   
Para ver testimonio en imágenes, pincha aquí.   
 
- El pasado mes de noviembre celebramos Manos con Arte, un evento que 
reunió a 23 expositores del sector de las manualidades y el ocio creativo 
congregando a más de 8.000 visitantes. Para ver vídeo-noticia pincha aquí.  
Durante ese fin de semana se desarrollaron 20 talleres gratuitos donde se 
enseñaron las técnicas más novedosas del DIY (Do it yourself). 
 
 
Este evento fue organizado por la Asociación de Empresarias de la provincia de 
Cádiz y contó con financiación de fondos FEDER y el IEDT de la Diputación de 
Cádiz. Como colaboradores del evento participaron el movimiento Urban 
Knitting Cádiz y empresas privadas como Gutermann y Katia. 
 

- En el mes de diciembre y principios de enero se celebró el market ‘Fashion 
& Christmas’ con la participación de más de 40 stands participantes con muy 
diversas propuestas de artículos originales e imaginativos para regalar en las 
fiestas navideñas. Artesanía, moda, complementos, decoración, regalos, 
juguetes, productos gourmet, y muchas cosas más, todo ello con el sello ‘made 
in Cádiz’. Todo un éxito de público y ventas. 
 
- En abril de 2014 celebramos la 2ª edición de Manos con Arte, que contó 
con 23 stands participantes, 21 talleres a disposición del público y gozó de una 
gran afluencia de asistentes, profesionales, aficionados y profanos, que se 
pasaron a lo largo de los tres días de feria para acercarse al mundo de las 
manualidades, participar en talleres o realizar compras. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ktMuCOh6De8
https://www.youtube.com/watch?v=3DaUO334ykU
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.221785531311151.1073741832.211192455703792&type=1&l=2af6e14b96
http://www.canalcec.tv/video/actualidad/la-amep-pone-en-marcha-el-proyecto-manos-con-arte/831/


 

 
 Lugar: 
Parque Comercial Bahía Mar. El Puerto de Santa María (Cádiz). 
 
Contaremos con un espacio multiusos de 1.000 m2 donde se ubicarán los stands 
de todos los participantes y una zona de talleres. 

 
 Fecha y Horarios  
Del viernes 13 al domingo 15 de abril. De 18:00 a  23:00 h. 
 

 
 
 

 ¿Qué es CÁDIZ DE ARTE?  
 

Cádiz de Arte surge a iniciativa de Parque Bahía Mar y Comunicación 
Menesteo que pretende crear un colectivo apasionado por toda la creatividad 
que derrocha nuestra provincia de Cádiz. Unimos fuerzas para promocionar la 
marca "Made in Cádiz". Nos mueve la pasión por nuestra tierra. Queremos 
elevar nuestras voces para contar las oportunidades y fortalezas que tenemos, 
mostrando el potencial y los valores de la provincia de Cádiz. Empresarios, 
autónomos, trabajadores, emprendedores y estudiantes colaboran de forma 
altruista en este proyecto para reivindicar el papel de la innovación y la 
creatividad en Cádiz y poner en valor a nuestra provincial a través de su gente, 
de su cultura, su gastronomía, su vino, su moda, su artesanía… ¡Cádiz, de Arte! 

 



 

 
 Entidades Promotoras 

 
Parque Comercial Bahía Mar  

El Parque  Comercial Bahía Mar está situado en el Puerto de Santa 
María. Contamos con una gran oferta comercial compuesta por 
establecimientos de los sectores de Restauración, Ocio, Salud y Deporte, 
Decoración y Alimentación. El Parque Comercial Bahía Mar se ha convertido 
desde su apertura en referente de ocio en la provincia. Con una decidida 
apuesta por la calidad y la atención al cliente, haciendo que el visitante disfrute 
de una estancia más cómoda y agradable. 
 
Comunicación Menesteo 

Especialistas en desarrollar servicios integrales de Imagen y Comunicación 
de calidad, con una continúa trayectoria creativa e innovadora.  Durante más de 
veinte años hemos venido trabajando con la misma filosofía: convertir las ideas 
en realidad con la última tecnología y la máxima calidad. 

 
Asociación de Empresarias de la provincia de Cádiz 

La Asociación de Empresarias y Profesionales de la provincia de Cádiz tiene 
como objetivo que las empresarias compitan, innoven y desarrollen sus 
empresas y negocios en igualdad de condiciones.  La AMEP centra sus esfuerzos 
en ofrecer a sus asociadas una serie de servicios que les permitan seguir 
sumando en trabajo, en esfuerzo, en creación de empleo y en riqueza 
económica. 

 

 Entidades Colaboradoras 
 
Musicry 
Centro de Estudios Musicales, fundado en Jerez de la Frontera por Cristina 
Romero Tizón, el 2 de noviembre de 1992, con el objetivo de cubrir un 
tremendo vacío en una ciudad en la que la música y su educación estaban en 
ese instante profundamente dormidas. 

Datos de contacto: 
Nuria Sánchez 

Tel. 666 768 887 
info@cadizdearte.org  

Ctra. N-IV, Km. 635 
El Puerto de Santa Mª 

 
Más información en 

http://parquebahiamar.com/showroom-fashion-cadiz-de-arte/ 

mailto:info@cadizdearte.org
http://parquebahiamar.com/showroom-fashion-cadiz-de-arte/

