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Casa Decor muestra

el camino
Casa Decor ha vuelto a abrir durante cinco semanas en Madrid
para mostrar ias L~ltimas tendencias en interiorismo, novedades
tecnolc~gicas y materiales de nueva generaci(~n para la creaciOn
de espacios para vivir. Una ventana al futuro cercano que nos
adelanta c(~mo ser~n nuestros hogares en los pr(~ximos afios.
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Esta ediciOn de Casa Decor se ha celebrado en la Casa Palacio Atocba
34 de Madrid, una magnifica edificaciOn de 1885 re~ormada hate urn
decada, que cuenta con 4.000 m2 y que conserva algunos elementos
imponentes de su arquitectura decimond~nica, como la esca,era seloria!.
la fachada de cor[e clasico, el patio de manzana, de 400 m2, techos de
tres metros de altura y Ins amplias ventanas abalconadas Las generosas
dimensiones del edificio ban permitido crear 63 esoacios decorados u~
nomero sensiblernente superior al de otras ediciones. LB mJestra se ce-
lebraba por primera vez en el Barrio de Las LeTas JJagonal a la Iglesia

de San Sebastiar- y muy ¢erca Je Juan de la Cues[a que rio hater en letra
imoresa E[ Qui ore hate 400 aEos
Ha reuqido a r~as de ]30 ntefiobstas, arquitectos, diseffadc-e5 artista5 y
Da 5aiistas que ban ~)royectado. el- total I:ber[ad zreat~va, ambientes de di-
~erentes ti;:)ologia 
~as tendenc as decoratwas apuntan hacia una era de renovation estetica.
lujosa y ecl¢c: ca, donde Drman las geometria5 decorativas Los colores
acicas conviven con las tonalidades monoc~omas, doqoe el blanco y el
negro siguen siendo princiaios basicos de la decoration Revestimientos y
piezas en dorado mate. reins y papeles p n:ados paneles e impresiones di-
gita es decorativas, molduras y escayolas marmol y otras piedras de ricas
texturas, suelos de maderas nobles..
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Una de las novedades mas relevantes de este ar~o es la participacidn de la
Oticlna Econdmica y Comercial de la Embajada de Portugal (AICEP) qua.
por primera VeZ~ se presenta en Casa Decor con un espacio dest]nado
a mostrar la tloreciente industria portuguesa, de la mano del interiorista
Pepe Leal
El reconocida diserhador grafico y Premio Nacional de Diseflo. Oscar
Marin~ brinda Su particular vision creativa, realizando un espacio de 30
rn2 cuadrados en colaboraciOn con la firma de impresidn digital Adoora
System con el lenguaje ~nico y particular de este genial y multifac~tico
artista.
Los IV Pramios Casa Decor a la DecoratiOn y el Interiorismo se entregaron
este ar~o el dla 23 de junio El Jurado que decidid el Premio al Meior Pro-
yecto y el Premio al Major giseflo Original: el interiorista Pascua Ortega.
el disef~ador Oscar Marin~. la arquitec’[a Izaskun Chinchilla. el diser’~ador
Alvaro Catalan de OcOn y la galeris[a Soledad Lorenzo. Este ar’lo adam,s.
se contaba con todos los premiados de ediciones anteriores cored partici-
pantes de Casa Decor 20]6: Premio al Major Proyec[~ AIfoos Tos[/Beatriz
Silveira (2013~ Mina Bringas y Marta Maldonado (2014~ y Manuel Espejo
(20]5). Premio al Espa¢io m~s Votado: Llusa Deulonder y Chone de la So-
tilla (20]3): Stayer1 Littlehales (2OI4): y Marga Lantero. Claudio Salvarani 
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_o!a Beneyto (2015) Premio al mejor Diseho Origina! 2015: GM Proyectos
La clave del at~activo de los espacJos Casa Decor es su fOrmu!a exposi-
t~va: consegu~r un edificio singula: hist0ri,i.c y c~r~trico, carla a~c en un
si:io dJferen:e y conve’tirlo eq una Dasarela de la decoraci0n el d ser’o y
la arquilectura de interiores Es Lir]a piataforn’a meciat~ca y ~romocional
para que los profesionales puedar r~ostrar su forma de trabajan en co-
operac ~n con emoresas que d~seaq mostrar sus procuctos en un marco
exclus vov poco conveqclonal, glferente aotras lormu as publcitarias y
prc.-nocior’ales wwwcasadecoLes
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