
CASA DECOR 2016

Mi casa
ES TUYA

CASA DECOR ESTRENA LA CINCUENTENA EN PLENA FORMA: CON UNA SEDE
ARISTOCR.,&,TICA, CERCA DE SETENTA ESPACIOS, NONBRES Y FIRMAS DE

RELUP1BRON, MULTITUD DE ACTIVIDADES Y LAS SORPRESAS HABITUALES

U
na de las pre-
guntas en boca
de interioristas,
periodistas, rcs-
ponsables de
comunicaciSn y

dem~is miembros del mundillo que se

encuentran en cualquier evento
cuando la primavera comienza a no-
tarse en Madrid es "~,d6nde es Casa
Decor este afio?". Afio tras a5o uno
piensa que no podrfin superarse, 3,
sicmpre se equivoca. Con gusto. En el
caso de esta 51 edici6n, el edificio es-
cogido, una Casa Palacio dc media-
dos del siglo xlx ubicada en la calle

Atocha, una de las arterias del centro
de la capital, lo merecla, y la elecci6n
ha vuelto a admirarnos. Se trata de

una edificaci6n de estructura cl~sica
con interiores renovados, cuyas par-

ticularidades como su luminosidad,
la multiplicidad de espacios, la altura

de techos, su ornamentaci6n o los
materiates aristocrfiticos- permiten
lucir en su interior a lo mejor de Io
mejor de la dccoraci6n nacional.

La edici6n 2010 acoge cerca de 70
espacios de muy diversa naturaleza,
de majestuosos salones dignos del pa-
lacio que los alberga a vivicndas de
gusto contemporfineo tipo loft, pa-

Esta casa es un pala¢lo
Literalmente. Una Casa Palacio del
x~x ubicada en una de ~as principales
arterias del centro de iVladrid,
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Reparto de lujo. Es~a S~ edici6n
reO~e casi setenta espacios

proyectados pot Io m(~s granado
del interiorismo espa~ol.

sando por refugios hipertecnol6giza-
dos o salas de bafio que parecen softs
ticados spas, proyectados pot Diego
Rodriguez, Alfons Tost, Beatriz Sil-
veira, Guille Gareia-Hoz, Rat’d Mar
tins, H6etor Ruiz-Vel~zquez, Marisa
Gallo... incluso el Premio Nacional de
Disefio Oscar Marin6. Entre nuestras
apuestas a priori, los dos espacios de
Jean Porsehe, un hall y un sal6n, con-
trapuestos como el Dr. ,leckyll y Mr.
Hyde; la alianza entre Erico Navazo y
Westwing, que cristaliza una sala de
estar en la que el panelado con figu ras
geom6tricas de las paredes propooe

un interesante juego de volflmenes
entre muebles, objetos, lutes y som-

bras, co]ores y arte eontempor~ineo en

PARECE IMPOSIBLE,
PERO AGO
TRAS AIqO CASA
DECOR LOGRA
SORPRENDERNOS
CON SU SEDE
Y SUS PROPUESTAS

diversas expresiones; ]a puesta en va-
lor del pujante disefio de nuestros ve-
einos portugueses de la mano de Pepe
Lea], que ensalza materiales como el
m~rmol rosa, los azulejos esmaltados
a mano, los textiles o el corcho, y pone
en eseena con piezas de Boca do lobo,
DelightFull o Ginger&Jagger... Y una
novedad que merece destaearse:
la reafirmaci6n de su cada vez mils
estrecha relaei6n con el arte, que

se concreta en una guia que referen-
cia aquellos espacios donde se en-

cuentran destacadas obras de arte o
antigtiedades que el visitante no debe
pasar por alto. En fin, tanto y tan

bueno como siempre.$

M VER GGIA DE TENDAS
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