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Estamos orgullosos de presentaros la primera newsletter de Mirjam Polman Fine-art!

En estos tiempos de pandemia y cierres perimetrales, no hay muchas oportunidades de
estar en contacto para poder ofreceros nuevos productos, o tan solo compartir ideas con
vosotros. Este newsletter nos ofrece esta posibilidad, de manera que podáis tener un
poquito de La Gomera en vuestros hogares.

Pero no os preocupéis, no voy a llenar vuestra bandeja de entrada con newsletters
semanales, simplemente os mantendré informado seis veces al año, cosa que espero sea
de vuestro agrado. De la misma manera, si no queréis seguir nuestro newsletter, dejar de
estar subscrito es muy fácil: al final del newsletter encontrarás mi dirección de email y ahí la
opción de no recibir el siguiente newsletter.

¡UNA PEQUEÑA TIENDA!
Desde julio del 2020 hemos puesto a vuestra disposición una pequeña
tienda física en el centro de San Sebastián de la
Gomera. Nuestro negocio se encuentra en unos de
los lados de una gran plaza con unos bonitos y
enormes árboles en el medio llamados laureles de
Indias, los cuales dan una magnífica sombra. Si
estás en San Sebastián solamente durante un día,
sumérgete en la historia de Cristóbal Colón

tomándote un café cerca de la casa que lo acogió, y desde allí verás
mi tienda también. En mi negocio siempre serás bienvenido y podrás
ver como desarrollo mi trabajo.

¡ESPECIAL, Y SOLO EN ESTE NEWSLETTER!
Aunque a veces parece que el mundo se ha vuelto completamente inmóvil,

nuestra creatividad no para ni un momento. Preciosas ideas están ahora

mismo siendo desarrolladas en nuestro estudio. Allí, llevamos a cabo  todos
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tipo de experimentos con diferentes materiales y colores y estamos seguros que el resultado

será prometedor.

Estamos trabajando en algo que no es simplemente para tenerlo colgado en la pared,  algo

que será un precioso recordatorio de La Gomera de una forma muy diferente. Muy pronto

estará disponible tanto en la tienda física como online.

¡Permanece en contacto con nosotros en el newsletter para no perderte nada!

EL MERCADILLO DE VALLE GRAN REY
Desde enero de 2021, el mercadillo de Valle Gran Rey ha vuelto a abrir
de nuevo todos los domingos donde podrás encontrar el stand de
Mirjam Polman Fine- Art, con sus delicadas y preciosas decoraciones
de Beach-Art para poder ser adquiridas. Simplemente, tenemos que
tener en cuenta que el uso de mascarillas es obligatorio tanto en
interiores como en exteriores en toda la isla de La Gomera, incluyendo
el mercadillo. Disponemos de un guarda de seguridad en el mercadillo
que supervisa el buen funcionamiento de este.

Casi todo el mundo allí tiene un nuevo lugar donde poner su stand y aunque el número de
visitantes no se puede comparar con lo que había antes de la pandemia, el ambiente es el
mismo de siempre.

DE EXCURSIÓN POR TU REGIÓN
¿No puedes venir a La Gomera, pero si lo puedes hacer por tu país o región?¿Quieres
hacer algo divertido que te ayude a desconectar?¡ Busca cristal marino por ti mismo! No es
tan fácil como buscar conchas, pero, no te preocupes, estos consejos te ayudarán:
Justo antes del momento en que la marea esté más baja, es el mejor momento para buscar
cristal marino. En ese momento tendrás toda la orilla preparada para ello  durante un buen
rato:

1.Ve a una playa sucia o salvaje, lejos de chiringuitos o zonas muy llenas de gente.
2.Camina un metro por la línea de costa.
3.No camines recto, intenta hacerlo en zigzag.
4.Preferiblemente con el sol a tu espalda.
5.No mires justo delante de ti, intenta mirar unos metros más adelante.
6.Fíjate bien en la zonas donde haya conchas así como en las zonas con más desperdicios.
7.Camina lentamente y ten paciencia, lleva su tiempo acostumbrarse a buscar cristal
marino, pero seguro que lo conseguirás con algo de práctica.
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¿NO PUEDES VIAJAR?
Tranquilo, si no puedes viajar, siempre tienes la opción de una visita virtual. ¡La tecnología
corre por nuestras venas! Puedes comprar cualquier producto de BEACH-ART en la página
de ETSY: https://www.etsy.com/shop/GomeraBeachArt

Si quieres echar un vistazo a nuestros CALIGRAMAS o comprar alguno (las imágenes
hechas de pequeñas letras), también puedes hacerlo a través de ETSY:
https://www.etsy.com/shop/MirjamPolmanFineArt

Por supuesto podrás contactarme en mi email (mirjampolman@hotmail.com) si estás
interesado en un CALIGRAMA PERSONAL o en algo especial de BEACH-ART.
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