
avalongoblinmarketmadrid.blogspot.com

Artista invitado

Sofia’s Wonders Dracarys Design Sendero Nórdico

Marcelo Pérez

“Hacedor de cosas", escultor 
y artesano de fantasía. 
colgantes y artesanía de cine 
fantástico.

Artesanía tradicional vikinga y 
celta en velas, talismanes, 
velas, colgantes, runas, altares,   
tótems,  Mjölnirs, etc.

Escultora de hadas, duendes 
y otros seres elementales. 
Complementos, adornos y 
artilugios de cine y fantasía. 

Recóndita Rick Patricia Fidalgo

Emma la Dulce

Ilustradora de temática 
medieval, fantástica e infantil; 
y apasionada del cómic, el cine 
de animación y los cuentos.

Repostería mágica y creativa.
Delicioso Pan de Lembas, 
galletitas de Alicia en el País 
de las Maravillas...

Ilustradora y escritora de 
relatos fantástico-medievales. 
Ahora vive en el bosque 
protegiendo la Naturaleza.

Argentino afincado en Madrid, es el ilustrador de portadas de 
obras como Memorias de Idhún, entre otras; ha expuesto en la 
COMICOM de San Diego y ha trabajado para Coca-Cola, 
BMW, Lotería de Navidad, Telefónica, El Corte inglés, etc. 

PROGRAMA

Gracias a la buena acogida del año pasado, repetimos en 2014 y consolidamos Avalon Goblin Market
o�cialmente como marca! Ya podéis haceros con vuestros regalos de Navidad o simplemente pasar un
buen rato entre música y arte. Gracias a todos los que lo hicisteis posible y a los que nos visitaréis este año :)

19y20

Entrada GRATIS

INAUGURACIÓN de 17 a 22h

• Concierto de Elena Aker (arpa y 
violín) y actuación de Charly Chan 
Cha (malabares y performance)

VIE
19

SÁB
20

De 10 a 14.30h y de 17 a 22h

• Relatos de Recóndita para niños 
y los que se resisten a dejar de serlo

• Concierto de Potatoes Monster 
   a las 19h

Dic

Centro Cultural La Tortuga
C/Espada 6      Tirso de Molina

Lavapies

Charly Chan Cha Elena Aker Potatoes Monster

Ilustración

Artesanía y Repostería 

Actuaciones

https://patriciafidalgoilustracion.wordpress.com/2014/12/12/avalon-goblin-market-2014/
https://www.facebook.com/emma.ladulce?fref=ts
https://www.facebook.com/dracarysdesign
http://www.marceloperezart.org/
https://www.facebook.com/ilustracion/timeline
https://patriciafidalgoilustracion.wordpress.com
http://senderonordico.wordpress.com/
http://www.elenaaker.com/
http://www.charlychancha.blogspot.com.es/
https://www.etsy.com/es/shop/Sofiaswonders?ref=pr_shop_more
http://avalongoblinmarketmadrid.blogspot.com.es/p/programa.html
https://maps.google.es/maps?q=calle+la+espada,+6,+madrid&hl=es&sll=40.525282,-3.81603&sspn=3.861923,5.476685&hnear=Calle+Espada,+6,+28012+Madrid&t=m&z=17
http://avalongoblinmarketmadrid.blogspot.com.es/

