
 

 



 

  
 

 
Shopping GaueanShopping GaueanShopping GaueanShopping Gauean nace en 
2012 como una iniciativa de 
DRESS AND SHOPDRESS AND SHOPDRESS AND SHOPDRESS AND SHOP para 
dinamizar el comercio del 
centro de San Sebastián y 
estimular el consumo con 
una gran fiesta de la MODA 
y el 7o ARTE en la semana 
en la que la ciudad vive el 
Festival de Cine. 
En su cuartacuartacuartacuarta edición edición edición edición cuenta 
con la participación de más 
de 80 comercios del centro 
de la ciudad. 
El evento se extiende desde 
la calle San Martín hasta el 
Boulevard y desde la calle 
Easo hasta la calle Bergara. 
La fecha elegida es el 
viernes 18 de septiem18 de septiem18 de septiem18 de septiembrebrebrebre, 
noche en la que las tiendas 
abrirán de 20 a 24 horas, 
ofreciendo descuentos 
especiales, regalos, música, 
cócteles, ediciones 
limitadas, música, piscolabis 
y mucho más... 
La noche, como viene 
siendo habitual, estará 
ambientada en torno al 
CINE y la MODCINE y la MODCINE y la MODCINE y la MODAAAA mediante 
las actividades organizadas 
y la decoración. Este año 
hay muchas novedades por 
lo que la noche será muy 
especial. 
 

    
Dress And Shop, Dress And Shop, Dress And Shop, Dress And Shop, dos dos dos dos 
asesoras de asesoras de asesoras de asesoras de imagenimagenimagenimagen que  que  que  que 
apuestan por visibilizar el apuestan por visibilizar el apuestan por visibilizar el apuestan por visibilizar el 
comercio donostiarra.comercio donostiarra.comercio donostiarra.comercio donostiarra.    
  
DRESS AND SHOP nace en 
2.011 en San Sebastián de la 
mano de Cristina Ortiz de 
Urbina y Eva Rebeca Peña, 
amantes de la Moda que 
ven en la Asesoría de Asesoría de Asesoría de Asesoría de 
ImagenImagenImagenImagen el camino para 
poder trabajar disfrutando 
de su pasión. 
Al desarrollar el trabajo de 
Asesoría tienen un contacto 
constante con las tiendas y 
con la gente, lo que les hace 
ver que en una ciudad con 
un comercio tan especial y 
diferenciado del de otras 
ciudades más grandes, el 
público en general no es 
consciente de ello y se 
llevan a cabo muy pocas 
iniciativas y eventos 
relacionados con la moda. 
Por eso comienzan 
organizando pequeños 
desfiles en tiendas y 
showrooms hasta llegar a 
organizar la primera 
shopping night de la ciudad, 
Shopping GaueanShopping GaueanShopping GaueanShopping Gauean, la noche 
de las compras de San 
Sebastián que este año vive 
ya su cuarta edición. 
 

 
Dress And Shop también 
imparte talleres y cursostalleres y cursostalleres y cursostalleres y cursos 
en colaboración con otros 
agentes de la moda de la 
ciudad, como la Academia y 
Estudio de Moda de Asun 
Domínguez., y organiza 
Vintage MarketVintage MarketVintage MarketVintage Market, una feria 
vintage que reúne a tiendas 
de todo el país y de Francia 
y se celebra bianualmente 
en San Sebastián y en 
Bilbao. 
 
(Fotos Malvido Fotografía) 

Dress And ShopDress And ShopDress And ShopDress And Shop organiza la cuarta edición de 
LA NOCHE DE LAS COMPRAS en Donosti 
 



 
PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN    
 
El buen tiempo y el ambiente festivoambiente festivoambiente festivoambiente festivo nos animan a salir a la calle. Con el fin de movilizar 
al público por todas las calles participantes en Shopping Gauean y que lleguen a todas 
las tiendas, cada año organizamos actividadesactividadesactividadesactividades    en laen laen laen lassss calle calle calle callessss. 

Nunca puede faltar la buena mbuena mbuena mbuena músicaúsicaúsicaúsica, siempre apoyando y promocionando a los grupos 
locales. Este año introducimos la novedad de una segunda zona musical en la calle 
GaribayGaribayGaribayGaribay, además del tradicional escenario de la calle LoyolaLoyolaLoyolaLoyola. 

CINECINECINECINEy MODAMODAMODAMODA no pueden faltar en Shopping Gauean. 

La Moda esta representada en la Pasarela Shopping Gauean, la Escuela de Modelos, el 
encuentro de Fashion Bloggers y la ruta de tiendas del Concurso Shopping con Jaguar. 

Y las artes escénicas están presentes en el Concurso de Escaparates y el teatro en vivo. 

Multitud de actividades para disfrutar de una noche mágica. 

 
 
 

 

 

� CALLE CHURRUCA 

20 horas INAUGURACIINAUGURACIINAUGURACIINAUGURACIÓNÓNÓNÓN oficial 
PHOTOCALLPHOTOCALLPHOTOCALLPHOTOCALL        
Entrega de premios del Concurso de Concurso de Concurso de Concurso de 
EscaparatesEscaparatesEscaparatesEscaparates    
Entrega de premios del Concurso Concurso Concurso Concurso 
Shopping con JaguarShopping con JaguarShopping con JaguarShopping con Jaguar    
Comienzo de la Pasarela Shopping 
Gauean 
20:30 horas Zona Dress And ShopZona Dress And ShopZona Dress And ShopZona Dress And Shop    
Shopping Gauean MEET UPMEET UPMEET UPMEET UP, 1er 
encuentro de Fashion Bloggers 
Entrevistas e invitados 
 

� CALLE GARIBAY- PEÑAFLORIDA 

21 horas CONCIERTO de Two Match.Two Match.Two Match.Two Match. 
Jon Lander Moreno e Iraide Irigoyen 
 

� CALLE LOYOLA 

20:30 horas La Aldea del Arte 
selecciona candidatos para el 
#CasiCambioRadical 
21 horas CONCIERTO de Lemon TwLemon TwLemon TwLemon Twistististist 
22 horas TEATRO en la calle con La La La La 
Aldea del ArteAldea del ArteAldea del ArteAldea del Arte y su obra 
#CasiCambioRadical 
23 horas DESFILE y cierre de la 
Pasarela Shopping GaueanPasarela Shopping GaueanPasarela Shopping GaueanPasarela Shopping Gauean    
23:30 horas Dj y fin de fiesta 
 

� CALLE ARRASATE- GETARIA 

20:30-24 horas ESCUELA DE ESCUELA DE ESCUELA DE ESCUELA DE 
MODELOSMODELOSMODELOSMODELOS    
Aprende a posar y desfilar con la 
agencia de modelos Koö Koö 
 



 
TIENDAS PARTICIPANTESTIENDAS PARTICIPANTESTIENDAS PARTICIPANTESTIENDAS PARTICIPANTES    
 
Con másmásmásmás de  de  de  de 80808080 participantes en Shopping Gauean se encuentran representados todos 
los sectores comerciales: 
 
Moda local, grandes firmas, perfumería, joyería, calzado, moda infantil, ropa del hogar y 
decoración, ópticas y moda underwear.  
Pequeñas tiendas y grandes cadenas tienen cabida en esta gran fiesta nocturna 
dedicada al comercio donostiarra. 

. 

 

URBIETAURBIETAURBIETAURBIETA    
Perfumería Urbieta 

+ Visión 
Quiksilver 
Forecast 

Megacalzado 

 

LOYOLALOYOLALOYOLALOYOLA    
Calzedonia 
Intimissimi 
El Ganso 
Mac 

Sephora 
Desigual 
Latino 
Etam 

Kiko Milano 
Camper 

Bijou Brigitte 
Uno de 50 

Zara 

 

ARRASATEARRASATEARRASATEARRASATE    
Misako 

Indi & Cold 
Miint 

Textura 
Barbour 

Mango Kids 
Pull & Bear 

 

HERNANIHERNANIHERNANIHERNANI    
Loreak Mendian 

Transit 
Eguzkilore 
Emenbi 
Opticalia 

Orden en Casa 
 

SAN MARCIALSAN MARCIALSAN MARCIALSAN MARCIAL    
Women’secret 9 
Women’secret 42 

Ikks 
KilukaMiluka 

Aloha 
Ainhoa Etxeberria-The 

Shoe Boutique 
Parfois 

L’Atelier de Cocó 
Calvin Klein Underwear 

Claire’s 
Vuelve Marcela 

 

SAN MARTÍNSAN MARTÍNSAN MARTÍNSAN MARTÍN    
Oddyty 

 

AVENIDA LIBERTADAVENIDA LIBERTADAVENIDA LIBERTADAVENIDA LIBERTAD    
Loogo 
Sephora 
GB Bravo 
H&M 
Pimkie 
Celio 

Aristocrazy 

 

GARIBAYGARIBAYGARIBAYGARIBAY    
Hakei 
Aima 

Super Perfumerías 
Treboli 

Boutique Cristina 
Miint 

 

PEÑAFLORIDAPEÑAFLORIDAPEÑAFLORIDAPEÑAFLORIDA    
Le Nid 

Surfing Clothing 

FUENTERRABIAFUENTERRABIAFUENTERRABIAFUENTERRABIA    
Mango 
Lottusse 
Bershka 

Perfumería If 
Individual 
Nice Things 
Clochette 

General Óptica 

 

GETARIAGETARIAGETARIAGETARIA    
Saint Kilda 
Stradivarius 

Fama 
Acandria 

 

LEGAZPILEGAZPILEGAZPILEGAZPI    
Leonce 

Skunkfunk 
 

CHURRUCACHURRUCACHURRUCACHURRUCA    
Lacoste 
Tous 

Dayaday 
Ikks Junior 

Ayestaran Mujer 
Orange 

 

ELCANOELCANOELCANOELCANO    
Clarks 

 

ANDIAANDIAANDIAANDIA    
Three Elements 

Sylan 

 

PPPPLAZA GIPUZKOALAZA GIPUZKOALAZA GIPUZKOALAZA GIPUZKOA    
Apalategui Woman 



 
PATROCINADORESPATROCINADORESPATROCINADORESPATROCINADORES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES    
 

 
Sephora es la Sephora es la Sephora es la Sephora es la 
marca cosmética marca cosmética marca cosmética marca cosmética 
patrocinadora y patrocinadora y patrocinadora y patrocinadora y 
maquilladora de maquilladora de maquilladora de maquilladora de 
Shopping GaueanShopping GaueanShopping GaueanShopping Gauean.... 
 
La exitosa firma de 
cosméticos del 
grupo LVHM, 
cuenta con 113 
puntos de venta en 
España, siendo el 
retailer de belleza 
mas admirado del 
mundo de la 
cosmética. 
Sephora puede 
presumir de haber 
abierto hace poco 
un nuevo punto de 
venta en San 
Sebastián, Avenida 
Libertad 20. Se Se Se Se 
trata de un trata de un trata de un trata de un 
concepto concepto concepto concepto únicoúnicoúnicoúnico en  en  en  en 
el que el que el que el que descubrirásdescubrirásdescubrirásdescubrirás    
lo lo lo lo últimoúltimoúltimoúltimo en  en  en  en 
maquillaje y maquillaje y maquillaje y maquillaje y 
tratamientotratamientotratamientotratamiento. 
Tienes a tu 
disposición marcas 
exclusivas como 
Sephora, Make Up Sephora, Make Up Sephora, Make Up Sephora, Make Up 
fofofofor Ever, Too r Ever, Too r Ever, Too r Ever, Too 
Faced, Urban Faced, Urban Faced, Urban Faced, Urban 
Decay o BenefitDecay o BenefitDecay o BenefitDecay o Benefit en 
un espacio donde 
disfrutar del mundo 
de la belleza y 
probar los mejores 
trucos de la mano 
de las mejores 
consejeras de 
belleza. 
En Shopping 
Gauean, acercaos a 
la nueva tienda y 
allí os ofrecerán un 
maquillaje expmaquillaje expmaquillaje expmaquillaje expressressressress 
para enseñaros las 
últimas tendencias 
y un regalo por un regalo por un regalo por un regalo por 
compracompracompracompra (hasta 
agotar existencias). 

 

 
Moda y coches van Moda y coches van Moda y coches van Moda y coches van 
siempre de la siempre de la siempre de la siempre de la 
mano. Es todo un mano. Es todo un mano. Es todo un mano. Es todo un 
lujo tener un lujo tener un lujo tener un lujo tener un 
Jaguar en las Jaguar en las Jaguar en las Jaguar en las 
calles de Shopping calles de Shopping calles de Shopping calles de Shopping 
Gauean.Gauean.Gauean.Gauean. 
 
Eurolan,Eurolan,Eurolan,Eurolan, servicio 
oficial Jaguar-Land 
Rover en Gipuzkoa, 
colabora por tercer 
año consecutivo 
con Shopping 
Gauean. 
 
Este año como 
novedad, 
participan con el 
nuevo Jaguar XEJaguar XEJaguar XEJaguar XE, 
la berlina deportiva 
mas avanzada 
jamás diseñada por 
Jaguar. Un hito que 
conjuga diseño y 
tecnología con un 
resultado 
espectacular. 
 
El ganador del 
sorteo del cheque cheque cheque cheque 
de 500 eurosde 500 eurosde 500 eurosde 500 euros, 
podra disfrutar de 
una noche de 
compras a bordo 
del nuevo Jaguar 
XE.  
Una experiencia 
inolvidable. 
 

Vistiendo la noche Vistiendo la noche Vistiendo la noche Vistiendo la noche 
de las compras de las compras de las compras de las compras 
donostiarra con donostiarra con donostiarra con donostiarra con 
sus sus sus sus joyas desde joyas desde joyas desde joyas desde 
hace tres añoshace tres añoshace tres añoshace tres años....    
 
Fundada en 1920, 
fue bajo el 
liderazgo de Rosa Rosa Rosa Rosa 
Oriol y Salvador Oriol y Salvador Oriol y Salvador Oriol y Salvador 
TousTousTousTous cuando la 
firma inicio su 
despegue al 
apostar por un 
concepto de concepto de concepto de concepto de 
joyería innovadorjoyería innovadorjoyería innovadorjoyería innovador 
que se desmarcaba 
de la alta joyería 
tradicional. 
Tous es una 
compañía familiar 
que sorprende a 
sus clientes con 
originales joyas 
trabajadas en 
materiales nobles. 
Durante los últimos 
años, Tous se ha 
convertido en una 
marca “lifesryle” 
con su línea de 
joyería, bolsos, 
fragancias, relojes, 
gafas y accesorios. 
Con presencia en 
los 5 continentes5 continentes5 continentes5 continentes 
con cerca de 500 
tiendas Tous en 
ciudades como 
Nueva York, México, 
Varsovia, Moscú o 
Tokio, mantiene su 
cede central en 
Manresa, Barcelona. 
En los últimos años 
Tous ha apostado 
fuertemente por los 
medios sociales y 
por el colectivo de 
fashion bloggers. 
Este año reciben el 
primer Fashion Fashion Fashion Fashion 
Bloggers MeeBloggers MeeBloggers MeeBloggers Meet Upt Upt Upt Up 
en su tienda de 
calle Churruca. 

 
UUUUna noche mágica na noche mágica na noche mágica na noche mágica 
que representa a que representa a que representa a que representa a 
la perfección los la perfección los la perfección los la perfección los 
valores de Stylovalores de Stylovalores de Stylovalores de Stylo....    
 
StyloStyloStyloStylo es una revista 
bimensual de 
tendencias, editada 
y publicada por el 
periódico Noticias Noticias Noticias Noticias 
de Gipuzkoade Gipuzkoade Gipuzkoade Gipuzkoa, que 
busca evadir al 
lector de su vida 
diaria proponiéndo 
un mundo de ideas 
y planes únicos.  
Diseño, escapadas, 
gastronomía, moda, 
belleza, arte o 
cultura son sólo 
algunos de los 
temas que se 
tratan en cada 
número, siempre 
desde un punto de 
vista innovador y 
fiel a los gustos de 
los guipuzcoanos. 
 
Además, con el 
objetivo de dar más 
vida y alternativas 
a nuestro territorio, 
StyloStyloStyloStylo promueve y 
apoya iniciativas de 
interés, originales, 
modernas y 
especiales en 
Gipuzkoa. 
 
SSSShopping Gaueanhopping Gaueanhopping Gaueanhopping Gauean 
es uno de esos 
eventos con los que 
la revista colabora colabora colabora colabora 
desde su pdesde su pdesde su pdesde su primera rimera rimera rimera 
edición,edición,edición,edición, una noche 
mágica que 
representa a la 
perfección los 
valores de Stylo  

 



 
PATROCINADORES SECUNDARIOSPATROCINADORES SECUNDARIOSPATROCINADORES SECUNDARIOSPATROCINADORES SECUNDARIOS
 

Celebra en septiembre Celebra en septiembre Celebra en septiembre Celebra en septiembre 
su décimo aniversario su décimo aniversario su décimo aniversario su décimo aniversario y y y y 
es el cuarto es el cuarto es el cuarto es el cuarto añoañoañoaño    que que que que 
colaboran colaboran colaboran colaboran en en en en SSSShopping hopping hopping hopping 
Gauean.Gauean.Gauean.Gauean.    

El nuevo mercado San Martínmercado San Martínmercado San Martínmercado San Martín se inauguró en septiembre de 
2005, por lo que este año celebra su décimo aniversariodécimo aniversariodécimo aniversariodécimo aniversario.  

El Mercado de San Martín es el mercado de calidad 
gastronómica de la ciudad en la ciudad de la calidad 
gastronómica, San Sebastián. A la vez, refuerza su oferta 
con la modernidad que le dan la cultura local e internacional 
y el shopping más urbano y social. 

Desde hace mas de un año, se ha convertido en el after work de modael after work de modael after work de modael after work de moda de los jueves con 
su evento GastroGastroGastroGastro----potepotepotepote: 

Pintxos artesanos de calidad, música en directo y la gente mas cool de la ciudad. 

Shopping Gauean ha tenido la suerte de contar con el apoyo de San Martín desde su 
primera edición. El mercado y su entorno es una de las zonas con más actividad de la 
noche, gracias a su zona peatonal, a la gran concentración de comercios y a la presencia 
de la música en la calle, las actuaciones de teatro y la Pasarela Shopping Gauean. 

MALA GISSONMALA GISSONMALA GISSONMALA GISSONA una A una A una A una 
personalpersonalpersonalpersonalidad forjada a idad forjada a idad forjada a idad forjada a 
mar y viento, mar y viento, mar y viento, mar y viento, ununununa a a a 
cervezacervezacervezacerveza    intrépidaintrépidaintrépidaintrépida y  y  y  y 
honestahonestahonestahonesta....    

“For ju Mala Gissuna” 

Esta frase significa “tú eres un Hombre MaloHombre MaloHombre MaloHombre Malo”, una forma 
básica usada por los islandeses para referirse a los 
balleneros vascos que llegaban a sus costas. 

Hombres que en una primera impresión resultaban 
extremadamente rudos, con un punto canalla, pero que con 
el tiempo y el trato reflejaban una personalidad honesta, 
determinada y fiel a sus amigos. 

La misma personalidad que aplicamos a nuestra cerveza 
elaborada artesanalmente para obtener todo su esplendor 
en sabores, matices, aromas y texturas. 

Mala GissonaMala GissonaMala GissonaMala Gissona se estrena este año como la cerveza de Shoppingla cerveza de Shoppingla cerveza de Shoppingla cerveza de Shopping Gauean Gauean Gauean Gauean. Una cerveza 
con joven y con personalidad, como la shopping night de San Sebastián.  

Podremos disfrutar de sus cuatro variedades durante toda la noche, en la carpa que 
instalaremos junto al concierto de la calle Loyola y en la zona de invitados de la calle 
Churruca. 

SSHOPS DONOSSSHOPS DONOSSSHOPS DONOSSSHOPS DONOSTIA, TIA, TIA, TIA, 
apoyando iniciativasapoyando iniciativasapoyando iniciativasapoyando iniciativas    en en en en 
favor defavor defavor defavor del comercio l comercio l comercio l comercio 
donostiarra.donostiarra.donostiarra.donostiarra.    

SShops DonostiaSShops DonostiaSShops DonostiaSShops Donostia San Sebastián, Plataforma de Comercio 
Urbano, es la agrupación de Asociaciones de Comerciantes 
de la ciudad, (dendaSS, Federación Mercantil, Zaharrean, 
Centro Erdi, Auzoa, y Agrupación de Usuarios del Mercado 
de la Bretxa).  

SShops Donostia impulsa la mejora de la competitividad del 
comercio urbano de Donostia San Sebastián para posicionar 
la ciudad como opción comercial preferente.  

Además, contribuye al impulso, fortalecimiento y 
consolidación del comercio urbano, posicionando DonostiaDonostiaDonostiaDonostia----
San Sebastián como destino comercial.San Sebastián como destino comercial.San Sebastián como destino comercial.San Sebastián como destino comercial. 

SShops Donostia trabaja, de forma conjunta con las asociaciones e instituciones 
competentes, en la consolidación de la dimensión competitiva del comercio local, la 
revitalización del entorno urbano comercial y el impulso de acciones de innovación. 
 
 



 
ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    
MÚSICA EN LA CALLEMÚSICA EN LA CALLEMÚSICA EN LA CALLEMÚSICA EN LA CALLE 
 

Este año en Shopping Gauean contaremos con dos zonas de MUSICA EN LA CALLEMUSICA EN LA CALLEMUSICA EN LA CALLEMUSICA EN LA CALLE. A 
nuestro ya habitual escenario en la calle Loyola, se une un pequeño escenario en la calle 
Garibay. Esta zona congrega multitud de comercios, y pese a la dificultad que conlleva 
hacer actividades en una calle con tráfico rodado, hemos querido dinamizarla con una 
actuación musical. 

 

A las 21 horas se subirán a la 
pasarela de la calle Loyola el dúo 
LEMON TWISTLEMON TWISTLEMON TWISTLEMON TWIST. Creado en el 
verano de 2014 al juntarse Sergio 
Villar (voz y guitarra) u Gus 
González (batería y percusión). 
Deciden crear un dúo de covers 
de música rock, pop y soul, donde 
tienen cabida canciones de los 
últimos 50 años, versionando a 
artistas como CCR, The Beatles, 
Oasis, Radiohead, Otis Redding, 
The Police o Bruno Mars. 

Desde el primer momento 
comenzaron a tocar en diversos 
eventos y locales, amenizando 
horas de vermut, “pintxopotes” y 
brunch... y tocando conciertos en 
pubs de Donostia y alrededores. 

Podéis encontrarlos en su web 
www.facebook.com/pages/Lemon
-Twist 

 

A la misma hora, 21 horas, en la esquina de la calle Garibay con calle Peñaflorida, otro 
dúo comenzara también su repertorio: TWO MATCHTWO MATCHTWO MATCHTWO MATCH, formado por Jon Lander Moreno e 
Iraide Irigoyen.  

Ambos os resultaran 
caras conocidas ya 
que repiten en 
Shopping Gauen: Jon 
Lander Moreno, ex 
cantante de El 
Extraño, grupo 
musical que amenizo 
la primera edición de 
la shopping night 
donostiarra e Iraide 
Irigoyen que actuó en 
la edición de 2014 
junto a Mikel Antero. 

Juntos desde hace un año, versionan canciones de géneros y épocas variadas, a dos 
voces, tratando de darles su propia personalidad.  

(www.facebook.com/twomatchband) 



 
TEATRO EN LA CALLETEATRO EN LA CALLETEATRO EN LA CALLETEATRO EN LA CALLE 
 

La filosofía de Shopping Gaeuan siempre ha sido la de  aunar la MODA y el CINE. Ambos 
conceptos están presentes como temática de todas nuestras actividades. 

Desde la primera edición las artes escénicas, y el TEATROTEATROTEATROTEATRO más concretamente ha sido 
una de las actividades imprescindibles en la ambientación de las calles.  

Sonia Mangas siempre al frente de las compañías, primero con Nasdrovia y este año con 
LA ALDEA DEL ARTELA ALDEA DEL ARTELA ALDEA DEL ARTELA ALDEA DEL ARTE, crea actuaciones únicas y exclusivas para Shopping Gauean. 
Todas ellas con un denominador común: que tanto el público como los actores lo pasen 
bien e interactúen 

 

La Aldea del ArteLa Aldea del ArteLa Aldea del ArteLa Aldea del Arte es una plataforma creada para 
producir, promocionar y desarrollar diferentes proyectos 
relacionados con las artes escénicas. 

Dirigida por la actriz Sonia Mangas, en la actualidad 
produce, entre otros, dos obras de teatro, así como 
organización de eventos relacionados con el teatro y 
talleres dedicados al público infantil tanto en Donostia 
como en Madrid 

 

 

#CASICAMBIORADICAL#CASICAMBIORADICAL#CASICAMBIORADICAL#CASICAMBIORADICAL    

Es un espectáculo de humor basado en los programas de televisión de cambio de 
imagen. 

A las 20:30 horas el presentador se subirá al escenario de la calle Loyola y animará a 
personas que necesiten un cambio para que sean ayudados por los más profesionales 
de la moda.  

“Casi Cambio Radical” tratará, además, de ser un formato interactivo donde, mientras se 
realiza el cambio de los participantes visitando las diferentes tiendas de la ciudad, 
pueda ser seguido tanto en persona como interactuando a través de las redes sociales. 

A partir de las 22 horas LA ALDEA DEL ARTE dejara las calles y las tiendas del centro y 
subirá de nuevo al escenario de la calle Loyola para mostrar  

 

 



 
PASARELA SHOPPING GAUEANPASARELA SHOPPING GAUEANPASARELA SHOPPING GAUEANPASARELA SHOPPING GAUEAN 
 
Por segundo año consecutivo la pasarela itinerante 
de Shopping Gauean recorrerá las calles del centro 
de Donosti. Los modelos irán vestidos con los looks de 
las tiendas participantes en la shopping night, y 
precedidos de un DJ que pondrá música durante 
todo el recorrido.  
El maquillaje correrá a cargo de Sephora, 
patrocinador y maquillador oficial de la noche. 

El desfile comenzara a las 20:30 horas en el 
photocall instalado en la calle Churruca y terminara 
sobre las 23:15 horas en la pasarela de la calle Loyola. 

Durante el recorrido, las 
modelos este año harán 
una parada muy especial.  

La PASARELA SHOPPING PASARELA SHOPPING PASARELA SHOPPING PASARELA SHOPPING 
GAUEANGAUEANGAUEANGAUEAN desfilara sobre la 
alfombra roja del Festival alfombra roja del Festival alfombra roja del Festival alfombra roja del Festival 
de Cinede Cinede Cinede Cine de San Sebastián, 
en el Kursaal, tras la 
entrada de los actores y 
personalidades a la gala 
inaugural del mismo. 

Queremos agradecer a la 
organización del Festival, 
su colaboración y apoyo al 
evento y por tanto al 
comercio donostiarra. 

 

Koö Koö Agencia de ModelosKoö Koö Agencia de ModelosKoö Koö Agencia de ModelosKoö Koö Agencia de Modelos, 
esta ubicada en San Sebastián 
desde el año 2005. 

La agencia cuenta con una 
cantera especializada en 
figuraciones para rodajes 
publicitarios y cinematográficos 
así como Modelos profesionales 
para fotografía de moda y 
publicidad. 

La actividad paralela de 
formación esta centrada en los 
Cursos Especializados de: 

Curso Bi Anual de Modelo de 
Pasarela y Curso Anual de 
Modelo de Fotografía, así como 
Workshops y Masterclass de fin 
de semana enfocados para 
Personal Shoppers, Iniciación a 
la pasarela, Iniciación a la 
fotografía y Pasarela 
Kids&Junior.  

ESESESESCUELA DE MODELOSCUELA DE MODELOSCUELA DE MODELOSCUELA DE MODELOS    

Durante la shopping night, Koö 
Koö saca su escuela a la calle. 

Desde las 20:30 horas en la 
calle Arrasate, los profesionales 
de la agencia enseñaran a todo 
el público que se acerque a 
desfilar y posar  

Spejos será la peluquería encargada de peinar a 
las modelos de la pasarela Shopping Gauean. 

SpejosSpejosSpejosSpejos peluqueros, referencia en el sector, es una 
peluquería que aterrizó en Donosti el 24 de junio 
de 2005. Durante esta andadura, que dura ya 10 
años, han participado activamente del ambiente y festejos donostiarras. 

El secreto de su éxito es mimar a sus clientas ofreciendo la mejor calidad al mejor la mejor calidad al mejor la mejor calidad al mejor la mejor calidad al mejor 
precioprecioprecioprecio. Son una peluquería vanguardista y siempre prestan los mejores y más actuales 
servicios teniendo por finalidad el reconocimiento de sus clientas.  

Los encontraras en la calle Etxaide nª 4 de Donosti. 

 



 
PHOTOCALL Y ZONA PHOTOCALL Y ZONA PHOTOCALL Y ZONA PHOTOCALL Y ZONA DRESS AND SHOPDRESS AND SHOPDRESS AND SHOPDRESS AND SHOP 
 

Al igual que otros años el photocallphotocallphotocallphotocall estará situado en la calle Churruca. 

Desde allí Maider GorostegiMaider GorostegiMaider GorostegiMaider Gorostegi realizara a las 20 horas la inauguración oficial de la noche y 
posarán todos los protagonistas, invitados y público de Shopping Gauean 2015. 

A continuación, y como novedadnovedadnovedadnovedad en esta edición, en la parte trasera del photocall, el 
público encontrará la ZONA DRESS AND SHOPZONA DRESS AND SHOPZONA DRESS AND SHOPZONA DRESS AND SHOP, una bonita sala de estar habilitada por 
muebles KUBIKAKUBIKAKUBIKAKUBIKA, en la que Maider Gorostegi entrevistará a lo largo de la noche a 
patrocinadores e invitados, presencia de fashion bloggers y con alguna que otra 
sorpresa. 

 

 

 

 

 

 

Muebles    KubikaKubikaKubikaKubika es una tienda de 
muebles de diseño moderno con una 
personalidad diferente, situada en el 
polígono Makarrastegi de Oiartzun 
(Gipuzkoa). 

En Kubika encontrareis un equipo de 
interioristas profesionales, que os 
ayudarán a hacer de vuestra casa el 
espacio que imagináis, de forma 
personalizada.  

Cuenta con una ampampampamplia exposiciónlia exposiciónlia exposiciónlia exposición de 
más de 1000m² que contempla una gran 
variedad de marcas líderes nacionales e 
internacionales de mueble de mueble de mueble de mueble de 
vanguardiavanguardiavanguardiavanguardia. 

Productos de mobiliario de hogar y 
cocina de diseño moderno, que aúnan 
funcionalidad y confort y permiten 
adaptar los muebles a medida de cada 
espacio consiguiendo el estilo personal y 
propio de cada uno. 

Visítalos y déjate seducir por los 
productos más atractivos. 

Podréis ver gran parte de su mobiliario 
de exterior e iluminación en la sala de sala de sala de sala de 
estarestarestarestar habilitada en la calle Churruca en 
Shopping GaueanShopping GaueanShopping GaueanShopping Gauean. 

 

Maider GorostegiMaider GorostegiMaider GorostegiMaider Gorostegi es periodista por la 
universidad de Leioa, y ha trabajado 
como locutora de informativos, 
magazines y en estos momentos en 
GAZTEAGAZTEAGAZTEAGAZTEA en un programa de 
radioformula. 

También hizo sus pinitos en televisión 
presentando videoclips en Gazteaklip y 
un programa de jóvenes talentos Kantuan 
Prest. Habitualmente podemos 
encontrarla presentando eventos e 
incluso haciendo trabajos de doblaje de 
animación o películas. 

Personalmente Maider es una mujer 
coquecoquecoquecoqueta y muy femeninata y muy femeninata y muy femeninata y muy femenina, a quien le 
encanta la moda. De hecho tiene una 
sección en el programa de radio 
matutino DIDA en el que habla de moda y 
tendencias. 

No se nos ocurre una maestra de maestra de maestra de maestra de 
ceremoniasceremoniasceremoniasceremonias mejor para Shopping 
Gauean! 



 
CONCURSO DE ESCAPARATESCONCURSO DE ESCAPARATESCONCURSO DE ESCAPARATESCONCURSO DE ESCAPARATES 
 
 

Un año más invitamos a las tiendas participantes en 
Shopping Gauean a decorar sus escaparates con la 
temática del CINE temática del CINE temática del CINE temática del CINE como homenaje al Festival de Cine 
de San Sebastián.  

 

La MODA y el CINE siempre van de la mano y el 
resultado del trabajo de los comercios donostiarras 
son escaparatesescaparatesescaparatesescaparates cada año mas espectacularesespectacularesespectacularesespectaculares. 

Al igual que la pasada edición, este año la elección del 
mejor escaparate lo hará un jurado compuesto por 
Anula Escaparatismo, Malvido Fotografía y Dress Anula Escaparatismo, Malvido Fotografía y Dress Anula Escaparatismo, Malvido Fotografía y Dress Anula Escaparatismo, Malvido Fotografía y Dress 
And ShopAnd ShopAnd ShopAnd Shop. 

 

El premio consistirá en una sesión de Asesoramiento de 
la mano de Anula Escaparatismo y una sesión de fotos 
de la tienda gracias a Malvido Fotografía. 

Todos los escaparates participantes serán anunciados 
en la página oficial del evento y el premio al 
escaparate ganador se entregara en el photocall de la 
calle Churruca el día 18 de septiembre a las 20 horas. 

 

 

Escaparatismo AnulaEscaparatismo AnulaEscaparatismo AnulaEscaparatismo Anula es una empresa 
gipuzkoana con una dilatada trayectoria 
en el sector de la imagen comercial y el imagen comercial y el imagen comercial y el imagen comercial y el 
escaparatismoescaparatismoescaparatismoescaparatismo. 

Nuestro 
principal 
objetivo es 
diferenciar a 
nuestros 
clientes de la 
competencia, 
trabajando y 
analizando 
todos los 
puntos de 
venta del 
comercio. 

Escaparates, 
estudio de 
iluminación, 
visual 
merchandisin
g, atención al cliente, colocación del 
producto, interiorismo... 

Somos tu primer vendedor y la imagen Somos tu primer vendedor y la imagen Somos tu primer vendedor y la imagen Somos tu primer vendedor y la imagen 
de tu cde tu cde tu cde tu comercio!omercio!omercio!omercio!    

Fotógrafo autodidacta, comenzó su 
andadura recorriendo bares y salas de 
Gipuzkoa fotografiando bandas noveles. 
Cofundador de la web Inforock con la que 
da el salto a recintos más grandes en 
todo el país y en Europa. Con esta carta 
de presentación es fichado por la revista 
Heavyrock siendo varias fotos suyas 
portadas de la revista. 

Conocido por captar la energía del Conocido por captar la energía del Conocido por captar la energía del Conocido por captar la energía del 
momentomomentomomentomomento, sin poses, sin miramientos. 

Pero no solo se puede ver a Iñigo Malvido 
en los escenarios. Desde hace cuatro 
años es fotógrafo fotógrafo fotógrafo fotógrafo de Dress And Shop y de Dress And Shop y de Dress And Shop y de Dress And Shop y 
fotógrafo oficial de Shopping Gaeuanfotógrafo oficial de Shopping Gaeuanfotógrafo oficial de Shopping Gaeuanfotógrafo oficial de Shopping Gaeuan. 

También realiza trabajos de moda y 
eventos sociales habiendo publicado 
algunas de sus imágenes en revistas 
como Mujer Hoy o SmodaMujer Hoy o SmodaMujer Hoy o SmodaMujer Hoy o Smoda. 

 

 



 
CONCURSO CONCURSO CONCURSO CONCURSO     
SHOPPING CONSHOPPING CONSHOPPING CONSHOPPING CON    
JAGUARJAGUARJAGUARJAGUAR 
Se trata de un concurso 
para que el ganador se 
vaya de compras de una 
manera muy especial 
durante la Shopping Night. 

EurolanEurolanEurolanEurolan, patrocinador del 
evento, cederá uno de sus 
coches para que el ganador, 
su acompañante y un 
fotógrafo se vayan de de de de 
compras en un Jaguar XEcompras en un Jaguar XEcompras en un Jaguar XEcompras en un Jaguar XE 
con un cheque regalo de con un cheque regalo de con un cheque regalo de con un cheque regalo de 
unununun valor total de 500  valor total de 500  valor total de 500  valor total de 500 
euroseuroseuroseuros. Podrá canjear este 
cheque en las 10 tiendas (50 
euros en cada una) que 
participan en esta ruta de 
Shopping:  

Tous-Dayaday, Quiksilver, 
Super Perfumerias, HM, 
Celio, Perfumerias If, Calvin 
Klein Underwear, Lottusse, 
Le Nid y Forecast. 

Se han colocado en estas 10 
tiendas unas urnas para que 
desde el 1 de septiembre1 de septiembre1 de septiembre1 de septiembre 
hasta el 17, las personas que 
hagan una compra, puedan 
rellenar los boletos y 
participar en el concurso. 

El premio se entregara 
durante la inauguración del 
evento, el día 18 de 
septiembre a las 20 horas. 

 

SHOPPING GAUEANSHOPPING GAUEANSHOPPING GAUEANSHOPPING GAUEAN    FASHIONFASHIONFASHIONFASHION    
BLOGGERS MEET UP BLOGGERS MEET UP BLOGGERS MEET UP BLOGGERS MEET UP  
Shopping Gauean siempre ha apostado por las fashion 
bloggers, debiéndoles en gran medida la difusión previa y 
post evento, 

A través de sus post hemos conocido los detalles de cada 
tienda, sus compras, los regalos y sorpresas que los 
comercios habían preparado para esa noche especial... 

Este año hemos querido ir más allá y organizar un MEET MEET MEET MEET 
UPUPUPUP para las fashion bloggersfashion bloggersfashion bloggersfashion bloggers de todo el País Vasco y de todo el País Vasco y de todo el País Vasco y de todo el País Vasco y 
NavarraNavarraNavarraNavarra. Queremos que Shopping Gauean salga de las 
calles del centro de Donosti y el próximo año contar con 
el público amante de la moda y el cine de las provincias 
cercanas.  

Y para ello hemos convocado a las fashion bloggers mas 
activas y referentes y con la ayuda de los patrocinadores 
TOUS y SEPHORA les hemos preparado un plan que no 
podían rechazar. 

Serán recibidas en la tienda TousTousTousTous de calle Churruca con 
un welcome pack y conocerán en exclusiva su nueva su nueva su nueva su nueva 
coleccióncoleccióncoleccióncolección de joyas. En la nueva tienda de SephoraSephoraSephoraSephora de la 
Avenida de la Libertad descubrirán el nuevo concepto nuevo concepto nuevo concepto nuevo concepto 
de tiendade tiendade tiendade tienda y serán maquilladas por sus profesionales.  

En la zona VIPzona VIPzona VIPzona VIP de la calle Churruca, podrán tomar una 
cerveza de la mano de Mala GissonaMala GissonaMala GissonaMala Gissona mientras disfrutan 
de las entrevistas y 
sorpresas que irán 
sucediendo. Y como la 
noche es larga podrán 
visitar sus tiendas visitar sus tiendas visitar sus tiendas visitar sus tiendas 
preferidaspreferidaspreferidaspreferidas, bailar en 
los conciertosconciertosconciertosconciertos o 
aprender a desfilar en 
la Escuela de ModelosEscuela de ModelosEscuela de ModelosEscuela de Modelos 
de la agencia Koö Koö. 

Las bloggers 
confirmadas hasta el 
momento son: 

Oh! My Sister, Les Do It, 
Hendaye Style, La Belle 
Petit Cherie, Sonia 
Escobar, A Pies 
Juntillas, Apropos, Look 
& Chic, Dare To The 
Dream by Sil, Mar 
Galian, Miss Waters, 
Trendy In The Moon, 
Bilbao Pasarela, Un te 
al Dia, I love Melita y 
Leyre Benito. 


