


Durante cuatro días de septiembre (el Ayuntamiento de 
Madrid nos dio un día más para compensar el lluvioso 
viernes 28) vivimos otro año la magia de DecorAccion. 
La edición de 2012 ha batido récords de participantes 
mostrando su creatividad, de anticuarios, de asistentes... 
Un éxito que queremos compartir contigo. 
Fotos: María de Miguel, Pablo Sarabia, Fernando Roi, Guillermo Jiménez, Valeria Peredo, 
Carlos Gutiérrez, Pototo Díez y Nicolás Rodríguez Barrio

La salamanquesa  que 
la escuela IADE subió 
a la fachada del hotel 
Vincci Soho despertó 

la admiración de todos. 
Abajo, pancarta instalada 

en la plaza de las Letras. 
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L

1. La directora de Nuevo Estilo, 
Marta Riopérez, inaugura 
DecorAccion junto 
a Fernando Villalonga, 
Pedro Calvo y Andrés 
Culebras. 2. Jorge Moreno, 
de MasterCard, y el interiorista 
Ricardo de la Torre. 3. Visita 
a Arpas Camac, con una 
instalación de Javier y Olivia 
Muñoz. Fausto González, 
de Hearst Magazines, 
Andrés Culebras, del Barrio 
de las Letras, Pedro Calvo 
y Marta Riopérez. 4. Las 
interioristas Isabel y Cristina 
de Pedroso. 5. Christian 
Ortega y Laura Espejo, 
de la firma Roche Bobois, 
junto a Pedro Mayenco, de 
Hearst Magazines España. 
6. Mercedes Ruiz-Mateos, 
directora de estilismo de 
Nuevo Estilo, con el decorador 

INAUGURACIÓN
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Erico Navazo. 7. Miguel Sanz, 
Beatriz Ballesteros –directora 
de Estrategia Internacional y 
Participación Empresarial del 
Ayuntamiento de Madrid– 
y Fernando Palacios, de 
Hearst Magazines España. 
8. El equipo de la revista Nuevo 
Estilo. 9. Teresa Aguirre, del 
canal Decasa, y Mónica de 
los Ríos, de Hearst Magazines 
España. 10. Dolores Arús y José 
Luis Lamigueiro, de Osborne 
& Little. 11. El interiorista Luis 
García Fraile. 12. Pablo Batlle, 
de la Asociación del Barrio de 
Las Letras, y el interiorista Javier 
Soldevilla. 13. Los decoradores 
Paco Pocovi y Ramón García 
Jurado y la fotógrafa Montse 
Garriga con Mercedes Ruiz-
Mateos y Eugenia Cienfuegos, 
de Nuevo Estilo. 14. Paloma 
Gómez, de la firma KA 
International, entre Davide 
Ridenti y David Pérez, de 6+1. 
15. El arquitecto Joaquín Torres, 
del estudio A-cero.

14

9

1211
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DISEÑO 
INTERNACIONAL
Una instalación de casitas de madera, 
ideada por el estudio 6+1 y arropada con 
telas de KA International y árboles de 
Bourguignon, acogió la presentación de 
la I edición de Product Design Madrid, 
que se celebrará el próximo febrero. 
La lámpara Mary Muffin –el paraguas 
negro–, de Lorenzo Patuzzo, ganó el 
concurso online convocado por esta feria 
internacional de Diseño Industrial. Otras 
piezas presentadas fueron la lámpara 
PSC-Man, de Yuri Sviridov, y The Lady is a 
Tramp, de Carlos Maté Studio.
www.productdesignmadrid.com

9 10

PDM LO 
PRESENTÓ 

AQUÍ
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LAS FIESTAS
RADISSON BLUE 
PRADO, LA CITA COOL
Este hotel de la cadena Radisson 
(www.radissonblu.com) fue el 
escenario que elegimos en Nuevo 
Estilo para celebrar el cóctel de 
apertura de la nueva edición 
de DecorAccion. La noche fue 
mágica gracias a la ilusión de los 
asistentes y a la cálida hospitalidad 
que ofreció a manos llenas el 
equipo de este hotel. La fachada 
neoclásica también se sumó a la 
locura desatada por la fiesta de la 
decoración e Isabel López Vilalta 
la engalanó con una luminaria 
sostenible. El evento contó con 
la colaboración de firmas como 
Beronia, Cinco Jotas, Flora Botanica 
by Balenciaga, Heineken, KA 
International, Rituals y Vitesse.
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1. El Radisson, decorado con centros de 
Floreale. 2. Mónica Andina y Fernando 
Tapia, flanqueados por Enrique García 
Puche y Carlos Peña. 3. Pura Blanco, 
Pilar García y Ana Muntigner, de Hearst 
Magazines, junto a Covadonga Pendones, 
de Casa Decor. 4. Jesús Cano y Alfonso 
Arbolí, de Cano Estudio, con Anabelle y 
Stephan Reichelt, directivos del hotel. 
5. Isabel López Vilalta y su equipo. 
6. Juan Pablo de la Madrid, Mercedes y 
Diego Pérez de Castro, de IADE. 
7. Teodorico Pais, de Vistalegre, entre 
Belén Polanco y Cuca Guixeras. 8. Ricardo 
y Marga Soucase, de Bavaria, con María 
Luisa Ruiz de Velasco y Mónica de los 
Ríos, de Hearst Magazines. 9. Carlos Urroz, 
de ARCOmadrid, entre Javier Serrano 
y Pablo Purone, de Boamistura, y Carlos 
López, de LA Studio. 10. Integrantes de 
6+1 y de Product Design Madrid. 
11. María Fernández, de KA International, 
entre Sandra Martín y Virginia Núñez, de 
Hearst Magazines. 12. Diego Rodríguez 
y Javier Muñoz. 13. El maestro cortador 
de jamón de Cinco Jotas. 14. Los 
interioristas de Estudio 41. 15. María de la 
Osa y Carlos Urroz. 16. Fátima y Mercedes 
Ruiz-Mateos con Rafael Martínez-Avial, 
director general de Twenty Century 
Fox HE, y Pepe Leal. 17. La bolsa de KA 
International para los invitados, con 
productos Hamman Secret de Rituals 
junto al perfume de Balenciaga y un 
tratamiento Vitesse. 18. Paula González 
y Jesús Garabieta, de Gastón y Daniela. 
19. Raúl Martins. 20. Pepe Martín y 
Gonzalo Martínez-Avial disfrutan de 
Heineken, la cerveza colaboradora de 
DecorAccion. 21. Mar Gausachs y Ester 
Quintela, de Textura. 22. Beronia: el vino 
de DecorAccion. 23. Guillermo Romeu 
y Marta Riopérez. 24. Guille García-Hoz, 
Inés Benavides y Remigio Gudín.  
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DISEÑO EN LAS INVITACIONES
El evento trajo consigo numerosas convocatorias con derroche 
de creatividad. Entre ellas, la de la inauguración del propio 
DecorAccion y las de las fiestas privadas de los interioristas.
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1 y 2. Pascua Ortega reinventó su showroom para una fiesta 
que resultó un éxito. 3. Pascua Ortega, Marta Riopérez, Tomás 
Alía y Belén Domecq. 4. Cayetano Carral y Mar Flores. 5. La 
pintora Andrea Zarraluqui. 6. El empresario Gigi Sarasola. 
7. Enrique Polanco, de Art Fairs. 8. Roberto Torreta y su mujer, 
Carmen Echevarría. 9. El publicista Javier Álvarez y amigos del 
Dry Martini Concept juegan con las letras realizadas por Dimeic 
para DecorAccion en la fiesta celebrada en el restaurante 
Ølsen. 10. Perico Mesa e Isabel Tabares. 11. El organizador de la 

fiesta de Dry Martini Concept, Calo Griffin, con Eugenia 
Cienfuegos y Mercedes Ruiz-Mateos, de Nuevo Estilo. 

PARTIES CON ESTILO
Importantes eventos privados surgieron al calor de la gran 
fiesta de DecorAccion. Una cita ya clásica es la invitación que 
realizó, un año más, el maestro de los decoradores en España, 
Pascua Ortega. Esta vez, la puesta en escena la llevó a cabo 
con la colaboración del equipo de Comunica + A. El mismo 
día por la noche, Tomás Alía celebraba su fiesta DecorAccion, 
igual que hicieron en sus estudios otros interioristas como 
Belén Domecq, Estefanía Carrero o Erico Navazo. También 
fue muy sonada la divertidísima cita de Dry Martini Concept 
en el restaurante Ølsen. Y muchos decoradores como Rosa 
Cervantes, Carmen Lasquetty o Cuca García Lorente ofrecieron 
una copa en la tienda donde habían intervenido.

10

11

9

¡GRACIAS
!

Al HUB Madrid, por abrirnos las puertas siempre

A Luz & Ambiente, 6+1 y KA International, por salpimentar la fiesta

Al hotel ME, por acoger nuestro Samsung Photocall cuando llovía

Al Barril de las Letras, por el almuerzo para la prensa extranjera 

A NH Hoteles, por sus cenas y estancias para nuestros invitados  

A ARCOmadrid, por sus visitas guiadas a las galerías del barrio 

Al Teatro Español, que nos permitió proyectar en su fachada 

A la agencia inmobiliaria Las Letras, por 
facilitarnos tantos locales en stand by

EL  L EGADO DE  LOS  BERONES

Nuestros vinos son el legado de los berones, primeros
pobladores de la región conocida hoy como La Rioja.

Vinos de calidad elaborados tradicionalmente
y que expresan la personalidad del terruño.

Beronia, premiado por su calidad año tras año.

www.beronia.es

Gran Reserva 2004 - 92 puntos en Wine Spectator 2012
Reserva 2005 - 1º Rioja Reserva en el Ranking Wine Spectator 2010
Crianza 2008 - Medalla de oro en el Concurso internacional de Los Ángeles 2012
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MERCADILLOS
Tercera edición y éxito consecutivos para la feria de antigüedades 
y piezas vintage que cada año se celebra en DecorAccion. A pesar 
de la lluvia, los anticuarios –nada menos que 62– se enfundaron 
en optimismo, montaron sus puestos ¡y triunfaron más que nunca! 
Esta vez, además de las calles Cervantes y Quevedo, los mercadillos 
ocuparon también San Pedro. Las lámparas, esculturas, vajillas, 
cristales de Murano, carteles retro y sillas con «heridas de guerra» 
tiñeron de color y mucha emoción el paseo. Un escaparate muy 
atractivo donde ondeaba un pasado que volvía cargado de 
sentimientos y personalidad. El público, entregado, nos arropó 
durante los días que duró el evento y recorrió con entusiasmo 
cada uno de los tenderetes. Nuestro agradecimiento a todos los 
participantes y a ti, que estuviste allí ¡sonriendo bajo la lluvia!

SUS TELAS HECHAS BANDEROLAS
La empresa sueca nos mostró algunos de sus alegres 
textiles a través de guirnaldas de banderolas que 
animaron el paseo de San Pedro. De izquierda a 
derecha: Fredrika, con flores pop (4,99 €/m); Evalena, 
plagada de insectos (5,99 €/m); Evalotta, con pajaritos 
(5,99 €/m); y Sofia, de rayas marineras (7,99 €/m). 
Todos los modelos son de algodón cien por cien y se 
venden con un ancho de 150 cm. Toma nota.

IKEA LO 
PRESENTÓ 

AQUÍ
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EXPOS Y CHARLAS DECO
Nuestra sede sirvió de marco para 
muchas actividades culturales. Además 
del workshop sobre el color, impartido 
por Mercedes Méndez, profesora de 
IADE, y el taller floral, dirigido por David 
Bourguignon, el Istituto Europeo di 
Design (IED) organizó la exposición Las 
identidades del espacio interior e impartió 
talleres sobre diseño de interiores. 

MULTIESPACIOS

4

1. El espacio Nuevo Estilo, amueblado 
con sillas cedidas por Crimons (www.
crimons.com). 2 y 4. Exposición y talleres 
organizados por el Istituto Europeo di 
Design (IED). 3 y 5. Momentos de las 
charlas ofrecidas por IADE y Bourguignon. 
6 y 7. Los asistentes pudieron intercambiar 
impresiones mientras degustaban cafés 
Nespresso y zumos de frutas Pago. 
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1,2 y 3. En la antigua bodega de San 
Blas, 4 (antiguabodegasanblas4.es), obras 
lumínicas de la expo Luz & Arte, que 
organizó Nuevo Estilo: Susurros del silencio, 
de Ignacio LLamas, de Aranapoveda 
Galería; Slogan, de PSJM, cedida por la 
galería Blanca Soto; y Flexófono, de Dos 
de Tres, pieza procedente de la galería 
Centro México Madrid. 4. También en 
la antigua bodega, presentación del 
showcooking de Electrolux: en el centro, 
Fernando Jiménez, Marketing Manager, 
y Marisa Martínez, Consumer Activation 
Manager; a los lados, Gabriel Romero 
y Alberto Dani, Product Managers. 
5, 8 y 9. Distintos electrodomésticos de 
la línea de alta gama Inspiration Range, 
de Electrolux. 6. Un momento del 
showcooking. 7. Decoración de la fachada. 

INSPIRATION RANGE, ALTA 
GAMA DE ELECTROLUX
Otro de los centros de actividades durante 
DecorAccion fue la antigua bodega de la calle San 
Blas, 4: unas cavas del s. XVIII que acogieron el 
espacio Cocinarte, donde Electrolux aprovechó la 
ocasión para lanzar su línea de alta gama Inspiration 
Range y organizar un entretenido showcooking. 
Además, las galerías de arte del barrio colaboraron 
con una exposición de arte lumínico.
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ELECTROLUX 
LO 

PRESENTÓ 
AQUÍ
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1. Detalle del estudio de Erico Navazo, que se vistió con 
pájaros tropicales para la ocasión. 2. Intervención de 
Envés Diseño en la tienda de moda Eduardo Rivera.  
3. Javier Castilla volvió a colaborar otro año más con Casa 
González. 4. Escaparate de Guitarras Juan Álvarez, con un 
exquisito montaje de Luis Puerta. 5. Beigbeder & Rocafort 
dejaron espectacular Calzados Franjul. 6. Carlos Mayoral, 
de Penta Diseño, puso color en la inmobiliaria Las Letras. 
7. Baldosas de Porcelanosa señalizaron las intervenciones 
y soportaron estupendamente la lluvia que cayó esos días.
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STREET DECO
Más de 80 intervenciones convirtieron 
el Barrio de Las Letras en un escenario 
único, en una gran performance en la calle. 
Decoradores, arquitectos y paisajistas 
inundaron de buenas ideas fachadas, 
escaparates e interiores de los locales del 
barrio. Nadie escapó al influjo DecorAccion. 
Desde tiendas de moda a ultramarinos, 
zapaterías o anticuarios. Librerías, 
farmacias, hoteles, bares y restaurantes 
también se vistieron de fiesta con las 
tendencias del interiorismo más actual. 
Y edificios emblemáticos, como el Ateneo, 
el Teatro Español o el Convento de las 
Trinitarias. Os enseñamos algunas de las 
intervenciones, podéis ver todas en nuestro 
microsite: decoraccion.nuevo-estilo.es

6
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NUEVA DESIGUAL LIVING COLLECTION
Ráfagas de color y estampados vibrantes que suscitan y contagian optimismo. La 
firma de moda Desigual utilizó la plataforma de DecorAccion para acercar al público 
su recién estrenada colección de ropa para la casa. El decorador Guille García-Hoz 
creó para ello un ambiente lleno de energía en el que los coloristas modelos de 
Desigual Living destacaban acompañados por piezas vintage y guiños de humor.

1. En la fachada, unos paneles 
adelantaban los estampados de la 
colección. 2. Las sillas vintage, de Guille 
García-Hoz, contrastan con el mantel 
Big Circle, con motivos Galactic. 3. El 
interiorista hizo volar la cama, vestida 
con un modelo de la gama Romantik. 
4 y 6. Detalles de la completa 
gama para cocina. 5. Gala Mora, del 
departamento de Comunicación de 
Desigual, explica el espacio a Pedro 
Calvo, del Ayuntamiento de Madrid.
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DESIGUAL 
LO 

PRESENTÓ 
AQUÍ
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1

1. Cuca García Lorente ideó esta 
terraza para el restaurante Ginger y 
el Hostal Persal. 2. Deportes Koala, 
con “escaladoras” en su fachada. 
De los arquitectos Íñigo Esparza 
y Sara Arroyo. 3. El mundo del 
pintor Antonio de Felipe, recreado 
por Carlos López en la agencia de 
Nuria March. 4. Para la Bodega Los 
Rotos, Javier Soldevilla se inventó 
un bosque. 5. Toque british de Rosa 
Cervantes en la tienda de motos 
Mazarías. 6. Grafiti de Boamistura 
realizado durante DecorAccion. 
7. Restaurante Motha, decorado 
por Reformas de Diseño. 8. Cerería 
de Jesús, por el interiorista Luis 
García Fraile. 9. El Barril de las Letras, 
intervenido por Penta Diseño.
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EXPERIENCIA HYUNDAI
La aventura transcurrió en la plaza  
de Santa Ana, donde Hyundai 
compartió con todos su «New 
thinking, new possibilities», una 
filosofía que expresa creatividad, 
diseño e innovación. La idea se 
materializó con una espectacular 
proyección de Moss Producciones 
en la fachada del Teatro Español. 
Además, presentaron los coches i40 
y el ix35, con garantía Triple 5 (¡¡cinco 
años!!) y Compromiso Hyundai (si no te 
convence, te devuelven el dinero).  

HYUNDAI  
LO 

PRESENTÓ 
AQUÍ
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1. La tienda de moda Popi & Hafner, con instalación 
de María Lladó. 2. El Almacén del Pan, con vasos 
reciclados, por Rosa Alvarado. 3. Escaparate del 
anticuario Tesla, que firmó Alberto Ribera. 4 y 7. El 
restaurante Ølsen y la tienda Quintarte fueron dos de 
las intervenciones realizadas por alumnos de la escuela 
IADE. 5. Teté Café Costura, intervenido por el estudio 
25m2. 6. Exterior de la tienda Tosca, por GM Cubo 
Paisajismo. 8. Un detalle del ecosistema mágico que 
Cristina e Isabel de Pedroso crearon en Amieva México.  
9. Al hotel Room Mate Alicia llegaron los megainsectos 
de los escultores Isidro Perea y Almudena Ríos. 
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PRICELESS MASTERCARD
Para promocionar esta tarjeta, MasterCard organizó 
un sorteo cuyo premio consistía en un proyecto 
de decoración a medida ideado por el interiorista 
Ricardo de la Torre. Los tarjetones a rellenar estaban 
en locales y tiendas del barrio pertenecientes a 
la Asociación de Comerciantes, en los puestos de 
información MasterCard y en el espacio de la antigua 
carbonería, donde la creatividad de Ricardo de la 
Torre deslumbró a todos los visitantes. 

1. Uno de los puntos de 
información, en la calle San 
Pedro, para el sorteo que 
MasterCard propuso durante 
el evento de DecorAccion.  
2,3 y 4. En el interior de la 
vieja carbonería de la calle 
Lope de Vega –esquina 
Quevedo–, el interiorista 
Ricardo de la Torre propuso  
un enigmático escenario 
de luces y sombras para 
la promoción de la tarjeta 
MasterCard. Cilindros de 
metal simulaban cada uno de 
los espacios que componen 
una vivienda: dormitorio, 
comedor... ¡hasta un jardín! 
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MASTERCARD 
LO  

PRESENTÓ AQUÍ
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1. Cristalería Venegas cambió de imagen de la mano de Beatriz 
San Martín. 2. Beatriz Silveira, de Batik Interiores, intervino 
en la panadería Cosmen & Keiless. 3. Luces y zapatos, en la sutil 
instalación de Objetos Perdidos en Don Flamenco. 4. La boutique 
Acotté, vestida de flores por alumnos de IADE. 5. Detalle del 
anticuario Alejandro Fauquié. 6. En El jardín del Ángel, montaje 
de Olga López de Vera para la Fundación Síndrome de Down.  
7. La farmacia León, decorada por Estudio 41. 8. Guiño de 
misterio en el escaparate de Artelema, por Urbano & Pfingsten.
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1. Los interioristas Pascua Ortega, 
Tomás Alía y José AG. Plasencia se 
fotografiaron en nuestra portada. 
2. Un grupo de visitantes de 
DecorAccion. 3. La Smart Cámera 
NX1000 aúna tecnología y diseño. 
Aquí, nuestro fotógrafo Carlos 
Gutiérrez retrata a Raúl García, de 
Luz & Ambiente, y una amiga.  
4. También con un amigo y 
su perro posó Jan Linssen, 
representante de firmas de 
mobiliario de diseño. 5. Laura 
Bárcena y Cristina Ubierna, de 
Samsung. 6. Remigio Gudín y 
su inseparable Paca. 7. Belén 
Domecq posa en familia.  
8. La anticuaria Gema Alcocer. 
9. Abraham Mena, entre Rosa 
Cervantes y Cuca García Lorente. 

PHOTOCALL BY 
SAMSUNG
En plena calle, un panel gigante 
y una pregunta sorprendían a los 
paseantes: «¿Quieres ser la portada 
de Nuevo Estilo? » Sí, contestaron 
muchísimas personas, que vieron 
su imagen subida al instante en 
sus perfiles de redes sociales y 
en la web y el facebook de Nuevo 
Estilo. Las fotos se realizaban 
con la novedosa Smart Cámera 
NX1000, un prodigio de Samsung 
que despertó la curiosidad de los 
retratados por su función Wi-Fi, 
facilidad de manejo y potencia. 
También con esta cámara nuestra 
compañera bloguera Teresa 
Herrero (¡gracias, eres fantástica!) 
fue mostrando en Facebook el 
minuto a minuto de DecorAccion. 
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SAMSUNG 
LO 

PRESENTÓ 
AQUÍ
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1. Fernando De Miguel y Gonzalo 
Martínez-Avial están detrás de 
la intervención en la entrada del 
Ateneo. 2. Café El Mentidero, por 
Julián Gallego. 3. Mamen García de 
la Hoz e Inés Benavides firmaron la 
instalación en Lola Fonseca. 4. La 
Pizzería Cervantes, transformada por 
AR 3 Interiorismo & Diseño. 5. Cintas 
de colores señalizan el estudio de 
Belén Domecq. 6. La tienda online 
mimub.com hizo su presentación 
con una espectacular pop-up store. 
7. En Platería López, escena marina 
de Rafael Sitges y Marta Delgado. 
8. Fátima Ruiz-Mateos y Ana 
Castellanos decoraron México II. 
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8MIMUB.COM 

SE PRESENTÓ 
AQUÍ
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1. Divertidos recortables a escala humana fueron la 
apuesta de Andina & Tapia Interiorismo en Ankar Sastrería, 
con la colaboración de Espacio Proyecto y TresBien 
Comunicación. 2. El Cantón de Limpieza del barrio se 
convirtió en un rincón artístico dedicado a la luz. El interior 
lo firmaba Raúl García, de Luz & Ambiente; el exterior, 
Santiago Herrero de Egaña, de Paisajes Pensados. 

LOS SOFÁS QUE AMAN 
En un espacio de calma y comodidad, la firma noruega 
eligió DecorAccion para dar a conocer sus nuevas 
colecciones y celebrar el 75 aniversario de la marca. 
Tanto el sofá E200 –sobre estas líneas– como el 

modelo E300 –a la derecha– incorporan 
el sistema ErgoAdapt, gracias al cual el 
asiento bascula de forma automática 
para proporcionar el ángulo más 

confortable a la postura del cuerpo. 
Están disponibles en piel o cuero de 

más de 100 colores, 
como el de esta butaca 

verde.
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STRESSLESS 

LO PRESENTÓ 
AQUÍ
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1. Exterior del restaurante Mariano, 
con instalación de María de la Osa. 
2. La tienda Tres en Lope, de José AG 
Plasencia. 3. Espacio UFI, que firmó RB 
Interior con Man on the Moon. 4. Al 
restaurante Zerain le añadió un plus 
de estilo la decoradora Carmen Pousa. 
5. El interiorista Pablo Paniagua 
nos emocionó con su intervención 
en las Trinitarias Descalzas. El 
montaje fue como una ventana 
por la que contemplar el interior de 
este convento de clausura. 6. Una 
cortina de tarjetas rojas con mensaje, 
ideada por la escuela IADE, nos hizo 
participes de los 20 años de Casa 
Decor. 7. El estudio Melián Randolph 
creó un divertido patio para el 
escaparate de Ad Hoc/Vincapervinca.
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LOS CONTENIDOS DE DECASA 
En este canal de televisión, como en Nuevo Estilo, se viven con 
ímpetu la decoración, la belleza, el diseño y el bienestar. Por eso, 
Decasa –único canal en nuestro país especializado  
en estilo de vida–, quiso estar presente en la iniciativa de este 
evento a pie de calle trasladando al barrio sus principales 
contenidos temáticos en forma de puertas abiertas. Una acción 
que nos habla de una manera nueva de sentir la casa.

8. En este interior, Pepe Leal mostró lo mejor de su estilo. 
9. La fachada del hotel Vincci Soho fue una de las mayores 
atracciones de DecorAccion 2012: una salamanquesa 
hecha con 40.000 CD trepaba por sus ventanas. El 
espectacular trabajo de IADE lo coordinó Mercedes 
Pérez de Castro. 10. En el café La Mojigata, animada 
intervención de Ondo Diseño de Espacios.
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CANAL 
DECASA LO 
PRESENTÓ 

AQUÍ

 ¿Quieres ver más fotos?  Entra en  decoraccion.nuevo-estilo.es
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LACAS, TARTÁN Y MUCHA IMAGINACIÓN 
Amelia Arán Decoración nos mostró sus últimos 
diseños. Mesas, aparadores y cómodas antiguas 

customizadas con lacas en colores pastel; cojines 
de telas románticas; estampados tartán para 

lámparas... Un mundo romántico y puramente 
artesanal, para niños y mayores, que nos enamoró.  

E-mail: amelia_araniglesia@hotmail.com

NOS FUIMOS DE VIAJE... 
Hasta Indonesia, con la dueña de CalmaChechu, 
Cecilia Mallardi, que localiza allí maravillosas piezas 
de la época colonial holandesa. También cuenta 
con mobiliario reciclado o cestería artesanal. ¿Su 
lema? Aportar a la casa un carácter cálido, alegre, 
bohemio y chic. www.umanatural.com

EL ENCANTO 
HECHO A MANO
La artesanía, el reciclaje y el diseño eco –los trending 

topics del interiorismo actual– se congregaron en  
el Pop Up Deco, organizado por 1001 Atmosphera  

y Nuevo Estilo. Te mostramos las propuestas de 
avezados creadores de todo el mundo. Sigue su pista. 

Realización y texto: Gema Marcos Lamigueiro

ÉPOCA ENCANTADA 
La Casa de las  Musas, 

un anticuario y espacio 
multicultural burgalés, 

sorprendió con una puesta 
en escena de lo más teatral. 

Nos encantaron la mezcla 
de  muebles y objetos, que 

iban desde el siglo XVIII 
hasta los años ochenta. 

lacasadelasmusas.com

CREADORES
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DISEÑO CONTEMPORÁNEO 
Desde San Sebastián, Astiazaran Interiorismo llegó 
cargado de mobiliario y detalles de rabiosa actualidad, 
en muchos casos ideados por este estudio, que realiza 
gestiones integrales de interiorismo y arquitectura.  
www.astiazaraninteriorismo.net

EL BUEN RECICLAJE  
Alberto Zarza y Alba Espiño, de la firma Ademas, nos deleitaron con 
una impresionante instalación estructural que acogía sus banquetas 
de madera reciclada. Los palés y otros elementos recuperados son 
su materia prima para crear una línea de muebles con un sugerente 
punto vintage. E-mail: contac@ademas.co

CON NUESTRO BOTIJO 
Este clásico de la alfarería 

española tuneado por Mika 
Maroto con divertidos gorros 

de ganchillo se convirtió en 
un hit. En la balda inferior, las 

regaderas-pipeta en cerámica 
blanca de laOBjanegra.   

www.bbnbotijo.com 
www.laobjanegra.com

MESAS QUE FUERON PUERTAS... 
Los chicos de Mandra Design –Matías Mazza y Marcos 

Magnasco– iban almacenando viejas puertas y contraventanas 
que recuperaban de sus reformas como arquitectos. Y un buen 

día decidieron darles un nuevo uso, «porque creemos que 
el trabajo de los artesanos que vinieron antes que nosotros 

merece seguir siendo útil». www.mandradesign.com 
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LETRAS LUMINOSAS 
Iniciales de madera pintada 
con bombillas LED son lo 
último que ha inventado 
el artista Felipao. Puedes 
comprar sus modelos o 
pedirle que te las personalice.  
www.felipaoathome.com

TAMBIÉN 
FOTOGRAFÍA  
Y PINTURA 
Uno de los grandes 
éxitos fueron, sin 
duda, las fotografías 
que exponía Luis 
Goya. Una serie de 
foto-composiciones 
rebosantes de 
sensibilidad y 
emoción. Además, 
nos fascinó Esther 
Garrido, que nos 
enseñó sus pequeños  
óleos Playas de  
papel, sobre papel de 
lino. ¡Preciosos!  
luigoya@gmail.com 
esthergarrido.com

PARA NIÑOS GRANDES 
La firma fundada por Leticia Marañón y 
Camino Alfaro, Beanhome, propone una 
colección de mobiliario juvenil, fresca y 
muy versátil. Nos encantaron sus mesas, 
que se pueden convertir en asientos, y 
sus pupitres y literas acabados en laca 
impecable o madera. www.beanhome.es

CREADORES

COLORES DE MÉXICO 
Fátima Bravo de Laguna nos 
descubrió, con su marca Huipil, 
artesanía étnica y ética realizada por 
indígenas mexicanos. Fascinantes las 
telas y sus colores, los almohadones 
y los cuencos de calabaza pintados a 
mano. www.huipilart.com

DESDE  EUROPA 
De la mano de Yemso, empresa importadora de productos 
principalmente holandeses, disfrutamos de buen diseño 
pensado para espacios pequeños. Sofás y sillones de la 
firma Blofield, con guiños al clásico chéster pero hinchables, 
y mesas y sillas plegables de Flux. www.yemso.es
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ARTE & LUCES MÁGICAS 
La tienda Luz y Ambiente iluminó el Pop Up Deco con sus lámparas 
de plumas, bombillas y LEDs... pero, sobre todo, con la imaginación. 
En su espacio contaron con uno de sus mejores colaboradores, El 
Atelier de las Pulgas, que diseña y realiza artesanalmente lámparas, 
además de bisutería, tocados y otros articulos.  
www.luzambiente.com y elatelierdelaspulgas.blogspot.com

DESCANSO PERFECTO 
Un lujo que probamos  
in situ: el que 
proporcionan las camas 
y colchones de la marca 
británica Vi-Spring. Son 
productos que expertos 
artesanos elaboran 
meticulosamente  
a mano con materias 
primas naturales de 
primera calidad. Les avala 
un siglo de experiencia 
en la fabricación.  
www.vi-spring.es

TIEMPO PARA LA COCINA 
Estudio Cocinarte nos enseñó el fabuloso mix que 
realizan entre el diseño contemporáneo y el atemporal. 
Sus proyectos a la medida son un reto creativo que 
obedece a un objetivo: la casa como un espacio para 
vivir único y diferente. www.estudiococinarte.com 

EN LOS BAÑOS... 
Nos acompañó la marca 
Dyson con sus secamanos 
de alta potencia Airblade. 
Una obra de ingeniería 
que integra un pequeño 
motor de 1600 W  
para secar las manos  
de manera higiénica  
–succiona el aire del baño 
y lo devuelve limpio– 
en cuestión de diez 
segundos. www.dyson.es

CREADORES
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