
 

 



 

 
 

 
Shopping Gauean nace en 
2012 como una iniciativa de 
DRESS 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 quinta edición cuenta 
con la participación de 85 
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 16 de septiembre, 
noche en la que las tiendas 
abrirán de 20 a 24 horas, 
ofreciendo música, regalos, 
descuentos, cócteles, candy 
bar, piscolabis, ediciones 
limitadas y mucho más... 
 
La noche, como viene 
siendo habitual, estará 
ambientada en torno al 
CINE y la MODA mediante 
las actividades organizadas 
y la decoración. Este año 
hay muchas novedades por 
lo que la noche será muy 
especial. 

 

 
Dress And Shop, dos 
asesoras de imagen que 
apuestan por visibilizar el 
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 
Imagen 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, comenzaron con 
pequeños desfiles en 
tiendas y showrooms hasta 
llegar a organizar la 
primera shopping night,  
Shopping Gauean, la noche 
de las compras de San 
Sebastián que este año vive 
ya su quinta edición. 
 
Dress And Shop también 
imparte talleres 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 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. 
(Foto Malvido Fotografía) 

Dress And Shop 
celebra ya la quinta 
edición de LA NOCHE 
DE LAS COMPRAS en 
Donosti 



 
PROGRAMACIÓN 
 
El buen tiempo y el ambiente 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 actividades en las calles. 

Nunca puede faltar la buena música. Este año contamos con cuatro zonas musicales: el 
tradicional escenario de la calle Loyola, un nuevo escenario en la calle Getaria, un Dj que 
animará la calle Garibay y otro Dj local que animara la inauguración y la zona del 
photocall en calle Churruca durante toda la noche. 

CINE y MODA no pueden faltar en Shopping Gauean. 

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

Y las artes escénicas están presentes en el teatro en vivo de la calle Loyola. 

Multitud de actividades para disfrutar de una noche mágica. 
 

 
 CALLE CHURRUCA 

20 h. INAUGURACIÓN oficial 
PHOTOCALL 
 
Entrega de premios del Concurso Shopping 
con Seat 
 
PASEO DE LA FAMA: María León, madrina del 
evento, descubrirá su estrella 
 
Comienzo de la Pasarela Shopping Gauean 
 
Shopping Gauean MEET UP, 2º encuentro de 
Fashion Bloggers 
DJ en directo 
 
Espacio SEAT 
 

 CALLE GARIBAY 

20:30-24 h. Dj en directo 

 

 CALLE LOYOLA 
20:30 h. CONCIERTO Alien Rockin´Show 
 
22:15 h. TEATRO  
Laboratorio de Artes Escénicas de 
Marga Altolaguirre y su obra 
“Confusión Craneal” 
 
23h. DESFILE y cierre de la Pasarela 
Shopping Gauean 
23:30h. Dj y fin de fiesta 
 

 CALLE GETARIA-ARRASATE 

20:30.h DESFILE de la Pasarela 
Shopping Gauean 
 
21:30h CONCIERTO de Gussy 
 
22:30h. BAILE SOCIAL Donosti Lindy Hop 



 
TIENDAS PARTICIPANTES 
 
Con 85 comercios 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, tecnología, ópticas y moda underwear. 
Pequeñas tiendas y grandes cadenas tienen cabida en esta gran fiesta nocturna 
dedicada al comercio donostiarra. 
 

URBIETA 
Perfumería Urbieta 

Megacalzado 
 

LOYOLA 
Calzedonia 
Intimissimi 
El Ganso 

Uno de 50 
Mac 

Sephora 
Zara 

Latino 
Etam 

Orange 
Double Agent 
Kiko Milano 

Camper 
 

ARRASATE 
Le Creuset 

Misako 
Miint 

Dooers 
Textura 

Ikks Women 
 

OQUENDO 
Atlantis 

Óleo Moda 
Boutique Cristina 

SAN MARTIN 
Arizona Vintage 

 

SAN MARCIAL 
Women’secret 9 
Women’secret 42 

Ikks Men 
KilukaMiluka 

Claire’s 
Vuelve Marcela 

Calzedonia 
Caramelo 
Pikolinos 
K-Tuin 

 

GARIBAY 
By Nerea Garmendia 

Hakei 
Super Perfumerías 

Treboli 
Miint 

 

ANDIA 
Three Elements 

 

IDIAQUEZ 
Party Fiesta 

 

FUENTERRABIA 
Mango 
Bershka 

Perfumería If 
Nice Things 
Clochette 

General Óptica 
 

HERNANI 
Loreak Mendian 

Eguzkilore 
Emenbi 
Zergatik 

Dubla 
 

LEGAZPI 
Leonce 

Skunkfunk 
 

CHURRUCA 
Lacoste 

Tous 
Dayaday 

Ikks Junior 
Orange 

 

BERGARA 
Brownie 

Original Circle 
Nanas 

 

GETARIA 
Mango Man 

Violeta by Mango 
Acandria 

Stradivarius 
Fama 

Scalpers 
Pull&Bear 

esseOesse 
La Fille des Fleurs 
Massimo Dutti 

Pimkie 
 

AVENIDA LIBERTAD 
Loogo 

Sephora 
Sunglass Hut 

Oysho 
Massimo Dutti 

H&M 
Celio 
Swing 

 

PEÑAFLORIDA 
Le Nid 
Auka 

 

ELCANO 
Clarks 

 
Party Fiesta es una tienda 
divertida que ofrece todo tipo 
de productos para todo tipo de 
fiestas. 

Es la cadena líder en Europa en la venta de artículos para fiestas y disfraces.  
En España cuentan con 63 tiendas.  
Su misión es ofrecer a cada cliente ideas, la posibilidad y la satisfacción de celebrar 
cualquier ocasión por un precio asequible. 
Este año podréis identificar a las tiendas participantes en Shopping Gauean gracias a los 
bonitos bouquets de globos que Party Fiesta ha elaborado para la ocasión y que lucirán 
en sus fachadas. 



 
PATROCINADORES PRINCIPALES 

 

 

Vistiendo la noche 
de las compras 
donostiarra con sus 
joyas desde hace 
cuatro años. 
 
Fundada en 1920, fue 
bajo el liderazgo de 
Rosa Oriol y Salvador 
Tous cuando la firma 
inicio su despegue al 
apostar por un 
concepto de joyería 
innovador que se 
desmarcaba de la alta 
joyería tradicional. 
Tous es una compañía 
familiar que sorprende 
a sus clientes con 
originales joyas en 
materiales nobles. 
Durante los últimos 
años, Tous se ha 
convertido en una 
marca “lifestyle” con su 
línea de joyería, bolsos, 
fragancias, relojes, 
gafas y accesorios. Con 
presencia en los 5 
continentes con cerca 
de 500 tiendas Tous en 
ciudades como Nueva 
York, México, Varsovia, 
Moscú, Tokio, mantiene 
su sede central en 
Manresa, Barcelona. 
En los últimos años ha 
apostado fuertemente 
por los medios sociales 
y por el colectivo de 
fashion bloggers. 
Este año visten con sus 
joyas a Maria León, 
madrina de Shopping 
Gauean y reciben en su 
tienda de la calle 
Churruca, el segundo 
Fashion Bloggers Meet 
Up donde presentaran 
en exclusiva a 30 
bloggers su nueva 
colección. 

 

Moda y coches van 
siempre de la mano. 
Es un lujo tener el 
nuevo SEAT ATECA 
en las calles de 
Shopping Gauean. 
 
SEAT LUGARITZ se 
estrena este año como 
patrocinador oficial de 
Shopping Gauean. 
El objetivo de SEAT es 
potenciar el sentimiento 
de orgullo y por todo lo 
que se hace en el 
estado, aprender a 
valorar lo nuestro. 
Convertir a SEAT en una 
marca deseada, y 
atraer a un público más 
amplio y aspiracional. 
SEAT nos puso sobre 
ruedas con el 600 
convirtiéndose en la 
marca de todos, luego 
llegarían el 1500, 850, 
124, 127, Ibiza, Toledo, 
León… y ahora con la 
llegada del nuevo Seat 
ATECA, la marca se 
encuentra en uno de los 
momentos más 
importantes de su 
historia. 
Ya es el tercer año que 
celebramos el sorteo 
SHOPPING CON... esta 
vez con SEAT. 
El ganador del sorteo 
del cheque de 500 
euros, podrá disfrutar 
de una noche de 
compras a bordo del 
nuevo SEAT ATECA, 
acompañada de un 
fotógrafo. 
“Este año la calabaza 
se convierte en Seat 
Ateca”. Una experiencia 
inolvidable. 

Una noche mágica 
que representa a la 
perfección los 
valores de Noticias 
de Gipuzkoa y 
Stylo. 
 
Stylo es una revista 
bimensual de 
tendencias, editada y 
publicada por el 
periódico Noticias de 
Gipuzkoa, que busca 
evadir al lector de su 
vida diaria proponiendo 
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, Stylo 
promueve y apoya 
iniciativas de interés, 
originales, modernas y 
especiales en Gipuzkoa. 
 
Shopping Gauean es 
uno de esos eventos con 
los que la revista 
colabora desde su 
primera edición, una 
noche mágica que 
representa a la 
perfección los valores 
de Stylo. 

 
 
 
 
 

K-Tuin pone a la 
venta en exclusiva 
el nuevo y deseado 
iPhone 7, en San 
Sebastián en 
Shopping Gauean. 
 
K-tuin, el mayor 
distribuidor de Apple en 
Europa, inauguró la 
tienda Apple Premium 
Reseller de San 
Sebastián el pasado 
mes de Julio, se 
encuentra ubicada en 
San Martzial Kalea 11 
(esquina Bergara). 
 
La nueva tienda ofrece 
a los clientes la 
oportunidad de conocer 
y experimentar con los 
innovadores productos 
y soluciones de Apple 
en el entorno más 
adecuado y el servicio y 
asesoramiento de 
expertos certificados 
por Apple. 
K-tuin San Sebastián 
ofrece a sus clientes la 
gama completa de 
ordenadores Mac, iPad, 
Apple Watch y iPhone, 
incluyendo el nuevo y 
deseado iPhone 7. 
 
El éxito de K-tuin como 
distribuidor de Apple se 
basa en gran medida en 
su apuesta por ayudar 
a los clientes a sacar el 
máximo partido de sus 
dispositivos. Una 
experiencia de compra 
única que incluye 
talleres en tienda, la 
plataforma de 
formación K-tuin Skool 
y exclusivos servicios de 
valor añadido para sus 
clientes. 

 



 
PATROCINADORES SECUNDARIOS
 

Mercado San Martín, 
apoyando a Shopping 
Gauean desde su 
primera edición. 

El nuevo mercado San Martín lleva más de una década 
dando servicio a los donostiarras, desde que se inauguró en 
septiembre de 2005.  

Es el Mercado por excelencia del centro de la ciudad, tanto 
por la calidad que ofrecen sus puestos, como por los 
exitosos eventos sociales que organiza. 

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 moda de los jueves con su evento Gastro-pote: 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. 

 

 

 

 

 

NODE ha aportado su 
experiencia, creando la 
imagen y gestionando la 
comunicación de la 5ta 
edición de Shopping 
Gauean. 

NODE es un equipo horizontal, joven y cualificado que 
ofrece servicios de contenido, producción y comunicación 
en entornos culturales, comerciales y sociales: ofrecen 
soluciones integrales o parciales.  

Trabajan para que sus servicios además de generar 
economía, ocio y entretenimiento tengan un valor 
enriquecedor para el entorno donde actúen. Quieren sumar 
y hacer de la cultura algo cercano y accesible para todos. 

Quieren crear diálogos de trabajo entre diferentes agentes 
de la sociedad para desarrollar proyectos que a primeras 
podrían parecer antagónicos pero que en realidad, tienen 
más en común que en contra. 

NODE es una plataforma abierta y flexible que evoluciona con su entorno, un laboratorio 
donde poder materializar todas esas ideas que inundan nuestras cabezas. 
Pensemos y creemos. 

 

 

DONOSTIA MODA, desde 
su primer año apoyando 
iniciativas en favor del 
comercio donostiarra. 

FOMENTO San Sebastián impulsa el Cluster Donostia Moda 
con la finalidad de integrar a toda la cadena de valor de 
este sector.  

De esta manera, buscan crear un tejido sólido que permita a 
las empresas y profesionales su desarrollo, crecimiento y 
mejora continuada. 

El Cluster de la Moda está compuesto por diseñadores/as, 

centros de formación, especialistas en moda, comercios, fabricantes, instituciones, etc... 
que ven en este sector una oportunidad para el desarrollo económico de nuestra ciudad 
así como la creación de empleo de calidad. 

DONOSTIA MODA, impulso a la moda.
 



 
ACTIVIDADES 
MÚSICA EN LA CALLE 
 

Este año en Shopping Gauean contaremos con cuatro zonas de MUSICA EN LA CALLE.  

A nuestro ya habitual escenario en la calle Loyola, se une otro escenario en la calle 
Getaria. Esta calle ha despertado comercialmente en el último año y queríamos atraer 
público hacia ella y destacarla.  

A estas dos actuaciones se unen dos Dj que amenizarán la noche donostiarra: uno en la 
zona del Photocall en la calle Churruca y otro en la calle Garibay esquina Peñaflorida. 
Esta última  zona congrega multitud de comercios, y pese a la dificultad que conlleva 
hacer actividades en una calle con tráfico rodado, hemos querido dinamizarla con un Dj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las 20:30 horas se subirán a la pasarela de la calle Loyola el dúo ALIEN 
ROCKIN´SHOW, con un repaso por los artistas que han dejado huella en el Rock: de 
Tina Turner a AC/DC, pasando por Bon Jovi, Alice Cooper, Europe o Guns N Roses, entre 
otros. 

María e Iván llegan desde Madrid con un espectáculo sincero, visceral, directo y 
divertido. Llevan más de 3 años actuando en locales tan emblemáticos como Hard Rock 
Café, El Rincón del Arte Nuevo, We Rock o Jazz Voyeur. Y este año llegan a Shopping 
Gauean!! 

Podéis encontrarlos en su canal Youtube: Alien Rockin´show 
(www.facebook.com/AlienRockinShow) 
 



 
 

Una hora más tarde, 21:30 horas, en la 
esquina de la calle Getaria con calle 
Arrasate, podéis disfrutar de la música 
de GUSSY, cantante, guitarrista y 
compositor pamplonica. 

Tras el apodo de Gussy se encuentra 
Felipe Carbajal. Muchos le conoceréis 
por ser el frontman de El Color de la 
Duda, grupo que estuvo en activo 
hasta el 2011, y con el que grabo 
cuatro discos de estudio y uno en 
directo y que llego a girar por toda 
España, sonando en las principales 
emisoras nacionales.  

Posteriormente paso a formar parte 
de Barracus y actualmente Gussy ha 
seguido con su labor compositiva 
actuando esta vez bajo su propio 
nombre. 

Nos presenta su segundo trabajo en 
solitario “NOS MOJAREMOS CUANDO 
LLUEVA”, cuyas canciones han nacido 
a lo largo de los conciertos que hizo el 
año pasado. 

Este trabajo cuenta con la peculiaridad de que ha sido grabado utilizando solamente 
guitarras acústicas, bajo, batería y voces... dejando las canciones lo mas desnudas 
posibles. 

Mas de 500 conciertos a sus espaldas avalan el buen hacer y el directo de este músico 
incansable y artesano de canciones, del que podréis disfrutar la noche del 16 de 
septiembre. 

(http://gussycanciones.bandcamp.com/releases) 
 

 

ABS y FLUGE, coincidiendo con su 25 aniversario, han 
unido todo su potencial y experiencia en un nuevo 
proyecto para ofrecer servicios audiovisuales de manera 
global. Esto significa ir un paso más allá en el alcance y 
mejora de los servicios para eventos, conciertos y 
festivales. 

El modelo de colaboración se ha concretado en la 
constitución de una nueva empresa “ABS-FLUGE EUSKADI 
SL” con sede en Hernani, con vocación de permanencia y 
compromiso con el territorio. 

El valor que entendemos que aporta esta nueva empresa 
creada, está  determinado con el amplio conocimiento y la 
experiencia en el mercado local de ABS ILUMINACION y el 
potencial de una gran empresa “FLUGE” de ámbito estatal 
e internacional con grandes recursos técnicos y humanos. 

Este año se estrenan en la quinta edición de Shopping Gauean, dotando al evento de su 
gran experiencia y del mejor equipamiento en cuanto a iluminación y sonido. 



 
TEATRO 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 TEATRO más 
concretamente ha sido una de las 
actividades imprescindibles en la 
ambientación de las calles. 

Este es el primer año de Marga Altolaguirre en Shopping Gauean. Se trata de un 
pequeño laboratorio de artes escénicas con un gran corazón que está ubicado en 
Donostia desde el año 2000. 

La Creatividad, la experimentación, la enseñanza y la calidad son sus objetivos, así 
como estimular en sus clientes el gusto por la cultura.  

Acuden todo tipo de artistas, alumnos, profesores, actores, actrices, cantantes de todas 
edades para impartir y aprender, reciclarse o simplemente compartir un buen rato. 

 

 

CONFUSIÓN CRANEAL 

Este año presentamos 
CONFUSIÓN CRANEAL, 
creado por Marga Altolaguirre 
e interpretado por Rocio de la 
Fuente, Bárbara Rivas y Saioa 
Royo. 

Es la pieza principal de tres 
microrelatos, que evocan una 
atmósfera de inquietud y 
deshumanización, es una 
pieza teatral ácida divertida 
con un trasfondo profundo 
que trata sobre la mente 
humana. 

Un batido de cerebros que 
hará las delicias del público 
más gamberro.  

A partir de las 22:15 horas EL LABORATORIO DE ARTES ESCÉNICAS DE MARGA 
ALTOLAGUIRRE subirá al escenario de la calle Loyola para mostrar su arte. 

 

 



 
BAILE SOCIAL 
DONOSTI LINDY HOP DANTZA ETA KULTUR ELKARTEA 

 

Uno de los pilares fundamentales de Shopping Gauean es 
atraer al público al centro de la ciudad y que recorra las 
calles de tienda en tienda.  

Para ello la animación de las calles es fundamental, que 
también ayuda a crear ese ambiente festivo del que se 
contagian las tiendas, y que caracteriza a la noche. 

 

Este año a las actuaciones musicales y al teatro, sumamos 
un BAILE SOCIAL de la mano de DONOSTI LINDY HOP, en 
la calle Arrasate a partir de las 22:30 horas y hasta la 
medianoche. 

 

Donosti Lindy Hop es una asociación sin ánimo de lucro de la comunidad Swing 
gipuzkoana con el objetivo de impulsar, promover y desarrollar actividades 
relacionadas con el Lindy Hop y los denominados bailes Swing ó Vintage Jazz Dances 
(Charleston, Authentic Jazz, Balboa, Blues, Tap...), así como de difundir la música y el 
baile asociados al Jazz clásico y otros estilos afines (Ragtime, Dixieland, Swing, Blues, 
R&B). 

Este año en Shopping Gauean, organizan un baile social en el que la calle Arrasate se 
convierte por unas horas en una pista de baile y todo el público que se anime podrá 
bailar y trasladarse al pasado gracias a Donosti Lindy Hop. 
http://www.donostilindyhop.com 

 



 
PASARELA SHOPPING GAUEAN 

 

Por tercer 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 desfile comenzara a las 20:00 horas en el photocall instalado en la calle Churruca y 
terminara sobre las 23:15 horas en la pasarela de la calle Loyola. 

Recorrerán el centro de la ciudad llevando la MODA y la MUSICA a todas las calles 
participantes en el evento. Durante el recorrido, las modelos este año harán una parada 
especial en el escenario de la calle Arrasate para hacer un pase sobre las 20:30 horas. 

(Foto: Javier del Ser) 

 

Percassi creó y fundó KIKO MILANO en 
el año 1997. Es una marca italiana de 
cosmética profesional que presenta una 
gama de maquillajes y tratamientos 
faciales y corporales vanguardistas.  
Productos seguros y eficaces de la más 
alta calidad, creados para satisfacer las 
necesidades de belleza de las mujeres 
de cualquier edad. 

“Be What You Want to Be”. Esta es la frase que recoge la visión de la belleza de KIKO. 
Gracias a su extraordinariamente amplia y diversificada gama de productos, KIKO hace 
posible que cada uno exprese su propia personalidad con productos personalizados.  

Una variedad de colores, efectos y sensaciones únicos en el mercado para adaptarse a 
tu estilo, tono y tipo de piel y a las necesidades especificas de cualquier fase de tu vida.  

El maquillaje de la PASARELA SHOPPING GAUEAN correrá a cargo de KIKO MILANO, 
colaborador y maquillador oficial de la noche. También pasaran por su tienda de la calle 
Loyola las bloggers del FASHION BLOGGER MEET UP, a conocer la filosofía de la marca 
y sus extraordinarios productos y novedades. 



 
 

Spejos´s será por segundo año, la peluquería 
encargada de peinar a las modelos de la pasarela 
Shopping Gauean. 

Spejo´s 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 
precio. 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 nº 4 de Donosti. 

 

 

 

FIRST MODEL ACADEMY es una de las 
agencias/academias más prestigiosa del 
norte de España. Lleva preparando 
modelos desde 1990.  

Por esta academia/agencia han pasado 
personajes tan conocidos como: 

Lorena Bernal, 

Jorge Fernández 

Ainhoa Egiguren 

Natalia Zabala 

Elena Ibarbia 

Este año ha colaborado con Shopping 
Gauean en la realización del casting de 
modelos para la Pasarela Shopping 
Gauean. Quién sabe si después de esta 
noche descubrimos un/una nuevo/a TOP 
MODEL….  

 

 

 

 

 

MALVIDO FOTOGRAFIA será por quinto 
año consecutivo el fotógrafo oficial de 
Shopping Gauean.  

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 
momento, sin poses, sin miramientos. 

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

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

 



 
PHOTOCALL Y PASEO DE LA FAMA 

 
Al igual que otros años el photocall estará situado en la 
calle Churruca. Desde allí MAIDER GOROSTEGI realizara a 
las 20 horas la inauguración oficial de la noche y posarán 
todos los protagonistas, invitados y público de Shopping 
Gauean 2016. 

A continuación, en esta quinta edición retomamos una 
actividad muy especial  que de nuevo aúna MODA y CINE: 
el PASEO DE LA FAMA de Shopping Gauean.  

Nuestro paseo ya tiene varias estrellas de las madrinas y 
padrino que Shopping Gauean ha tenido durante estos 
años: NACHO MONTES, ISABEL ZAPARDIEZ Y CLARA COUREL 
destaparon su estrella.  

Y este año, nuestra madrina e invitada MARIA LEON, 
descubrirá la suya en el paseo de la calle Churruca, ante la 
atenta mirada del público asistente, los fotógrafos, los 
invitados y las fashion blogger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María León, Coolhunter & Comunicadora 
& Consultora de LifeStyle, profesión que 
ejerce para las distintas empresas con las 
que colabora y que podréis conocer en 
detalle en la sección de “colaboraciones” 
de su web. 

Por otro lado, trabaja de manera activa 
en el sector turístico promocionando 
diferentes destinos a través de la 
realización de los viajes 
#MariaLeonTravels a los cuales da 
difusión a través de su web, de sus RRSS 
y de los reportajes que publica 
mensualmente en su sección “Viajes con 
Estilo” de la revista Mujer Hoy. 

En esta ocasión visita San Sebastián y su 
shopping night en el arranque del 
Zinemaldi. 

 
 
Maider Gorostegi es periodista por la 
universidad de Leioa, y ha trabajado 
como locutora de informativos, 
magazines. Ahora trabaja en GAZTEA 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. 

Maider es una mujer coqueta 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 ceremonias mejor para 
Shopping Gauean! 

 

 

 

 

 

 



 
CONCURSO SHOPPING CON SEAT 

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

SEAT, patrocinador del evento, cederá uno de sus coches para que el ganador, su 
acompañante y un fotógrafo se vaya de compras con un cheque regalo de un valor 
total de 500 € . 

Podrá canjear este cheque en las 10 tiendas (50 euros en cada una) que participan en 
esta ruta de Shopping:  

Perfumerías IF, K-tuin, Le Nid, Caramelo, Dooers, Skunkfunk, Pikolinos, Dayaday, 
Kilukamiluka, Double Agent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMICA DEL CONCURSO 

Desde el 1 hasta el 15 de septiembre se colocará en las tiendas participantes las urnas y 
los boletos para que la gente que haya realizado una compra durante esos días se 
apunte al concurso.  

Se trata de premiar a la gente que haya comprado en las tiendas, no para todo el que 
quiera apuntarse. 

 

En la inauguración de Shopping Gauean el 16 de septiembre a las 20 horas, se 
anunciará la persona ganadora, y junto a un acompañante (si lo desea) y un fotógrafo 
que cubrirá la ruta para hacer el posterior reportaje, irán de compras en el coche de 
Seat. 

 



 
SHOPPING GAUEAN FASHION 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... 

Por segundo año y tras el éxito de convocatoria de la primera edición hemos querido y 
organizar de nuevo un MEET UP para 
las fashion bloggers de todo el País 
Vasco y Navarra. 

Queremos que Shopping Gauean salga 
de las calles del centro de Donosti y 
cada año contar con el público amante 
de la moda y el cine de las provincias 
cercanas.  

Y para ello hemos reunido a las 30 
fashion bloggers más activas y 
referentes y con la ayuda de los 
patrocinadores TOUS y SEAT y la 
colaboración de KIKO MILANO, les 
hemos preparado un plan que no 
podían rechazar. 

Serán recibidas en la tienda Tous de 
calle Churruca con un welcome pack y 
conocerán en exclusiva su nueva 
colección de joyas. 

A continuación podrán disfrutar de la 
inauguración de Shopping Gauean 16 y 
ver a María León descubrir su estrella 
en el Paseo de la Fama.  

Un responsable de la marca les recibirá 
en el Espacio Seat de la Calle Churruca 
donde podrán conocer de cerca y 
fotografiarse con el nuevo SEAT ATECA. 

Para continuar la ruta nocturna, KIKO 
MILANO les espera en su tienda de la 
calle Loyola con un exclusivo regalo y 
todas las novedades de la marca. 
Podrán ser maquilladas si lo desean por 
sus Make Up Artist y así probar los 
productos. 

Y como la noche es larga podrán visitar sus tiendas preferidas, bailar en los conciertos 
de la calle Loyola y Getaria, o incluso en el baile social de Lindy Hop si se animan, y 
terminar la noche viendo el final del desfile Shopping Gauean sobre la pasarela de la calle 
Loyola. 

Las bloggers asistentes a esta segunda edición son: 

La Huella de Mis Tacones, Código Pilar, A Pies Juntillas APJ, Pistas de Mi Armario, Inside 
my Closet, Oh my sister!, Mi tacón de Quita y Pon, La Belle Petite Cherie, Ks Keep the 
Secret, Como Anillo al Dedo, Nurilove, BelikeB, Sarai Apropos, Yolanda Caral, Va de Moda, 
Respirando Glamour, I Love Melita, Ainhize Ruiz, Mi Armario de Papel, Hendaye Style, Dare 
to the Dream by Sil, Miss Txantxangorri, Mu Estile, Sonia Escobar, Mar Galian, Marian G. 
Makeup, Ane Lascurain, Irene C Mendia, Amaia Olmedo y Absolutely Berta. 


