del 23 al 24 de febrero en el auditorio de zaragoza

Viaje en el tiempo a través
de los objetos del pasado
Más de 50 anticuarios de diferentes países
estarán presentes en la Feria de Antigüedades

Entre los actos destacados: la Gran Subasta y
el sorteo de un cheque de 200 euros
jaime Galindo

Redacción AA MONOGRÁFICOS
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e puede retroceder en
el tiempo? La sala Multiusos del Auditorio de
Zaragoza lo hará posible este fin de semana
con la llegada de la XII Feria de Antigüedades, que permitirá a los visitantes comenzar una expedición
hacia el mundo de estas valiosas
reliquias. Desde lo textil, hasta la
decoración; desde España, hasta
Bélgica.
En la feria se darán cita a más de
50 anticuarios de diferentes países
europeos, como España y diversos
lugares del territorio español, Inglaterra, Francia, Holanda o Bélgica,
con una amplia variedad de piezas
únicas como son esculturas, alfombras, telas, objetos de cerámica, juguetes de colección, cámaras de fotos antiguas, arte oriental, o incluso
joyas isabelinas.
Unos 2.500 metros cuadrados
de exposición acogerán a los apasionados de las antigüedades, del
arte y del coleccionismo en un viaje en el que podrán encontrar más

OFERTA

d Venta de entradas

anticipadas con un
euro de descuento
en ‘www.curiosity
antic.es’

de 30.000 objetos de otras épocas.
Retro o vintage, cada uno de ellos
estarán a disposición no solo para
coleccionistas, sino también para
un gran número de decoradores o
profesionales del sector que acuden
año tras año a la feria.
Tampoco faltan aquellos curiosos que cada edición asisten a la
feria con el fin de pasar un día entretenido y descubrir este mundo de
las reliquias antiguas. Diferentes colores, texturas y ese característico
aroma a libro antiguo transportarán
a los asistentes al pasado gracias a
la variedad de piezas presentadas,
todas ellas con más de 60 años de
antigüedad.
Cada rincón de la sala Multiusos
presentará objetos únicos a disposición de todos los visitantes y adecuados a sus bolsillos. Durante el
recorrido de esta exposición se podrán encontrar singulares piezas
por un euro u otro modesto precio,
y otras con un valor de incluso miles de euros. Además de la posibi-

Una gran variedad de reliquias. Los asistentes podrán observar una gran cantidad de piezas únicas de distintas épocas y estilos.
lidad de poder pagar con tarjeta, si
los compradores desean adquirir
alguna pieza de gran tamaño, también contarán con la posibilidad de
que la misma sea enviada a su domicilio o negocio, tras haberlo acordado con el feriante.

Alfarería. La cerámica antigua tradicional también tiene su espacio.

PROGRAMA. En estos días 23 y
24 de febrero, los visitantes, además de disfrutar de esta expedición por el Auditorio de Zaragoza,
podrán participar en dos actos especiales de la feria.
El primero de ellos tendrá lugar
el sábado a las 18 horas con la celebración de la Gran Subasta, donde todas las personas interesadas
podrán intervenir libremente. Estas
podrán llevarse a casa objetos con
precio de salida desde un euro, pero
solo aquellos que estén atentos a la
hora del comienzo de la subasta.
Para el segundo momento especial de la feria no solo los visitantes
tendrán que estar al tanto del tiempo, sino también tener una pizca de
buena suerte. Y es que el domingo a las cinco de la tarde se sorteará entre todo el público asistente un
cheque con el valor de 200 euros,
el cual podrá utilizarse paraVIERNES
adquirir
cualquier reliquia de los diferentes

estands de la muestra. Hablando de
estands, se podrán encontrar desde
comerciales provenientes de territorio aragonés como Retrocolección
La Muela, hasta O.I.S. Antiques que
llega desde Brighton, Inglaterra.
Durante todo el fin de semana la
exposición mantendrá abierta sus
puertas en horario ininterrumpido
de 11 a 21 horas. Si solo se quiere
acceder un día a la misma, el precio
será de 4 euros por persona o 3 si
la entrada es anticipada.
También se ofrecen flyers de la
feria, con un descuento de 1 euro
por entrada como máximo para dos
personas, los cuales se podrán conseguir en la web: www.curiosityantic.es. En el caso de que los participantes deseen acudir ambos días,
el ticket costará 6 euros. La entrada será gratis para los menores de
12 años si acuden acompañados de
un adulto.
Coleccionistas, profesionales del
sector, decoradores... Sin duda alguna, esta feria de antigüedades
constituye un pasatiempo diferente
y único para disfrutar en familia, con
amigos o en solitario y una ocasión
perfecta para aquellos que desean
sumergirse en el interminable mundo de las antigüedades. M



Esteban giner

coordinador de eventos curiosity antic

«Zaragoza es un
referente de las
antigüedades
en toda España»
Redacción AA MONOGRÁFICOS
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uriosity Antic es el
nombre de la empresa encargada de organizar esta decimoséptima edición de la
feria de antigüedades en Zaragoza.
Su prioridad es cuidar a sus clientes
a través de la realización de eventos
bien coordinados, como es la feria.
Esteban Giner, coordinador de
eventos de la organización, explica
que la empresa ya cuenta con una
experiencia de más de 10 años organizando eventos de desembalajes y Ferias de Antigüedades, y que,
Zaragoza es una de las ciudades
que mejor acogida da a esta feria.

–¿Qué clase de antigüedades van
a ser expuestas este año en la feria de Zaragoza?
–En la XII Feria de Antigüedades
de Zaragoza 2019, a la cual asistirán más de 60 anticuarios de todo
el territorio Español y países vecinos
como Inglaterra, Holanda y Francia,
nos mostrarán una amplia variedad
de antigüedades, retro, vintage, coleccionismo y almoneda, etc.
Todos reunidos en el mismo espacio, la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, expondrán objetos
como muebles de siglos pasados,
porcelanas y cerámicas, arte oriental, joyas Isabelinas, telas y textil de
antaño, decoración, objetos de platería antigua, teléfonos, cámaras de

servicio especial

fotos, pintura, esculturas, relojes, juguetes, alfombras, forja antigua, libros y mucho más.
–¿Qué diferencias va a haber en
esta edición comparada con la
del pasado año?
–Este año han confirmado asistencia varios expositores nuevos, representando el diseño retro vintage
e industrial de los años 50-70.
–¿A qué tipo de público va dirigida la feria de Zaragoza? ¿Es esta
una ciudad interesada por las antigüedades?
–La feria va dirigida a todo tipo de
público y todas edades, ya sean
profesionales del sector o aficionados de lo antiguo, decoradores,
y cualquier persona de buen gusto
que quiera comprar un objeto único
para regalo o su propia colección,
o simplemente dar un paseo por
el pasado para disfrutar de la gran
variedad que se expone en la feria.
Nuestra trayectoria de 12 ediciones
celebrando el evento nos confirma
que Zaragoza es un referente de las
antigüedades en toda España.
–¿Qué tipo de antigüedades son
las más demandadas?
–Dada la tendencia actual en decoración en la que se mezclan objetos de diferentes épocas, existe una
gran demanda para adquirir, igualmente una pieza con varios cientos
de años como puede ser una pintu-

Giner es el impulsor de la Feria
de Antigüedades de Zaragoza.

ATRACTIVOS

«En Zaragoza
hay una gran
demanda de
mantones de
manila»
«Estas ferias
son un espacio
de venta directa
al público con
buenos precios»

ra barroca del siglo XVII., a un teléfono de baquelita de los años 60, que
sin duda nos hará recordar nuestra juventud. Sin olvidarnos de la
gran demanda que hay en Zaragoza de textiles antiguos como mantones de manila, encajes, bordados
y ropas de antaño, además de piezas de coleccionismo que pueden
ir desde una medalla hasta juguetes, libros etc.
–¿Cómo surge la idea de crear
una empresa que organiza ferias
de antigüedades?
–Curiosity Antic nace hace una década de la necesidad en España de
ubicar en un mismo espacio más de
30.000 objetos y que sea de venta
directa al público con precios adaptados al mercado actual.
–¿En qué ciudades van a organi-

zar más ferias de antigüedades?
Curiosity Antic está presente en
Granada, Pamplona, Valladolid, Sevilla, Córdoba, Valencia, Vitoria Gasteiz, Murcia, y otras ciudades más
por confirmar.
–¿Cuál es el proceso que siguen
para promocionar cada feria que
realizan?
–Realizamos una amplia campaña
publicitaria tanto en prensa y radios,
como anuncios en carteles de grandes dimensiones situados en puntos estratégicos y vías más transitadas de la ciudad, distribuimos miles
de carteles y flyers en tiendas y locales comerciales, pancartas en inmediaciones del recinto y en portales especializados en el sector, y por
supuesto, no nos podemos olvidar
de las redes sociales con sorteos de
entradas. M
JAIME GALINDo

la organización

Una apuesta por la calidad
de las piezas y de los feriantes
Curiosity Antic, una empresa cuya prioridad es el público
Redacción AA MONOGRÁFICOS
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uriosity Antic, empresa encargada de la realización
de la XII feria de antigüedades de Zaragoza, cuenta con más
de diez años de experiencia en la
organización de este tipo de eventos, que se distinguen por su clara
apuesta por la calidad de las piezas expuestas y de los feriantes que
participan en las muestra.
El objetivo, según explica su responsable, Esteban Giner, es «con-

seguir la mayor afluencia de público» y que los asistentes salgan de
la exposición «con un buen sabor
de boca».
Previamente a la realización de las
ferias, realizan un estudio de mercado y averiguan la posible afluencia
por parte de sus expositores, para
así conseguir un evento del más alto nivel.
Además,tratan de conocer los
puntos estratégicos de cada localidad para de esa forma poder ofrecer los mejores servicios al público

tanto en el ámbito profesional como
en el personal.
Esteban destaca que la Gran Subasta «consigue atraer al público
que se está iniciando en el coleccionismo » y que, «con solo el gesto
de levantar la mano se pueden llevar un auténtico chollo a su casa».
El domingo también celebrarán un
sorteo de 200€ .
Si quiere vender sus antigüedades contacte con Esteban Giner
a través de este número: 696 198
759. M

Asistencia. Los visitantes observan detenidamente las antigüedades

