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¡BIENVENIDOS A LA 53ª EDICIÓN!
Tan sólo nueve meses después del cierre de la edición 2017, 
Casa Decor renace en tiempo récord para organizar, una 
vez más, este gran evento del interiorismo español, que 
da cabida a los mejores decoradores y firmas del hábitat, 
lujo y estilo de vida. La edición coincide con el fin del 
invierno y la incipiente primavera, lo que nos permite ser 
parte activa de todos los eventos culturales del mes de 
febrero. Damos, asimismo, la oportunidad a los participantes 
para materializar todas las oportunidades y sinergias que  
Casa Decor les ofrece, antes de la llegada del verano. 

El visitante encontrará en esta edición una explosión de color 
y creatividad. Las artes decorativas afloran con profusión 
a través de oficios tradicionales que recuperan expresiones 
artísticas como la cerámica, la pintura mural, la ebanistería, la 
metalistería o el fino trabajo del cristal.
 
Las propuestas vanguardistas de los interioristas nos 
anticipan viviendas modernas con nuevos ordenamientos, 
donde la cocina nunca más estará alejada del salón o donde 
los dormitorios y los cuartos de baño se convierten en  
microcosmos dentro del hogar. 

26 AÑOS, 53 EDICIONES 
Superada la frontera de los 25 años, Casa Decor se encuentra 
en una espléndida juventud madura, en la que cada hito es 
un reto alcanzable. Hemos superado los 43.000 visitantes 
por edición, así como el número de espacios y las empresas 
participantes. Pero lo más importante no son los números, sino 
lo que se logra tras ellos: que nuestros decoradores, empresas 
y visitantes tengan siempre un deseo renovado de volver. 
Porque Casa Decor aporta al visitante una experiencia única 
y sensorial; a los interioristas, una plataforma para visibilizar 
su trabajo; y a las empresas, una oportunidad extraordinaria de 
negocio y promoción.  
 
EDIFICIO DE FRANCISCO DE ROJAS 2
Construido entre 1900 y 1903 por el arquitecto catalán 
Antonio Farrés Aymerich, este señorial edificio de viviendas 
residenciales es un magnífico ejemplo del rico patrimonio 
urbanístico de Madrid. Su emplazamiento, entre las calles 
de Francisco de Rojas y Sagasta, con 55 metros de fachada, 
le dotan de 68 ventanas abalconadas que bañan de luz la 
mayoría de las estancias. La influencia del modernismo 
catalán, aportación del arquitecto, es la característica más 
notable en este edificio, en especial, el trabajo de la rejería 
de los balcones y la escalera, de líneas ondulantes y volutas de 
inspiración vegetal. También llaman la atención el friso y el 
coronamiento de la fachada, así como los adornos seriados de 

los miradores del chaflán. De planta rectangular, y con poco 
más de 3.100 m2, el edificio cuenta con cuatro plantas, una 
azotea en la quinta y bajo comercial.  

THE CORNER GROUP
Esta edición ha sido posible gracias a The Corner Group, 
empresa propietaria del edificio y patrocinador de Casa Decor 
2018. Tras la clausura de esta edición,  se iniciarán las obras 
de rehabilitación integral del edificio, que ejecutará Impar 
Grupo. Francisco de Rojas 2 albergará 22 viviendas de 
diferentes tipologías, en donde se conservarán los elementos 
arquitectónicos más valiosos integrados en espacios modernos 
y funcionales, sin perder un ápice del encanto señorial del 
edificio. 

LOS INTERIORISTAS
Un total de 67 espacios han sido intervenidos por un centenar 
de decoradores y estudios de interiorismo, procedentes de 
diferentes puntos del país: Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Murcia, Córdoba, Granada o Toledo. En esta edición,  tenemos 
el honor de contar con todos los ganadores del Premio Casa 
Decor al Mejor Proyecto de ediciones anteriores: Erico 
Navazo (2017), Pepe Leal (2016), Manuel Espejo (2015), 
Mina Bringas (2014) y Beatriz Silveira (2013). Así mismo, 
Asun Antó, ganadora del Premio del Público 2017, también 
estará presente con una suite con vestidor. No podemos 
dejar de mencionar al “decano” de Casa Decor, Diego 
Rodríguez, quien cumple su edición número 20. Además, nos 
acompañarán habituales interioristas que han participado 
en varias ediciones,  como Raúl Martins, Guille García-Hoz, 
Ele Room 62, Miguel Muñoz, Cuca García Lorente, Estudio 
Alegría, Miriam Alía, Disak Studio, Viteri/Lapeña, Jean 
Porsche, Izaskun Chinchilla, Lagranja Design, ESNE, Adriana 
Nicolau, Marta Sánchez Zornoza, Virginia Albuja, Santayana 
Home y un largo etcétera. No obstante, la representación de 
interioristas “nuevos” (que no novatos) asciende a un 40%, lo 
que demuestra que Casa Decor no sólo se consolida como la 
plataforma elegida por los mejores interioristas del momento, 
sino que mantiene su espíritu fundacional al ser el mejor 
escaparate para dar a conocer nuevos talentos y el trabajo de 
profesionales de todo el país.   

LAS EMPRESAS
Un total de 107 empresas participan en la edición 2018, en 
su mayoría, pertenecientes a diferentes áreas del sector del 
hábitat: materiales y revestimienos, mobiliario, telas y papeles 
pintados, sistemas eléctricos y domóticos, electrodomésticos, 
audio y sonido, iluminación, baños y griferías, cocinas, etc.; 
así como conocidas firmas de lujo y fragancias. Una vez 
más, contamos con el patrocinio de  SAMSUNG, que en 
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esta ocasión ha elegido el bar y restaurante de Casa Decor 
para realizar el espacio “Samsung Club”, dos importantes 
proyectos que ha confiado nuevamente a Guille García-
Hoz y a Beatriz Silveira. Procolor, del grupo Akzo Nobel, 
continúa como proveedor oficial de pinturas, y viene 
acompañado por los alumnos y profesorado de ESNE.  
Es significativo que, alrededor del 50% de las empresas repita 
la experiencia y elija nuevamente Casa Decor para promocionar 
y lanzar sus productos o servicios. Muchas de ellas son grandes 
firmas nacionales y multinacionales, pero también tenemos el 
honor de acoger a PYMES que, con su esfuerzo, hacen posible 
que Casa Decor crezca y represente cada vez más a un sector 
en plena recuperación.  

TENDENCIAS DECORATIVAS
Si bien Casa Decor siempre concentra grandes dosis de 
creatividad artística y decorativa, en esta edición hay una 
querencia manifiesta por las Arts&Crafts, movimiento que 
impulsó los oficios y las artes decorativas a finales del XIX. 
Subyace en todos los espacios un claro espíritu artesanal 
y el buen hacer de la manufactura tradicional: escayolas 
primorosamente esculpidas, cerámicas irisadas realizadas 
con técnicas ancestrales, mosaicos colocados a mano al estilo 
romano, pintura mural, tallas en madera,  suntuosos papeles 
pintados... En definitiva, los proyectos de los interioristas 
respiran riqueza artesanal por los cuatro costados, con profusas 
elaboraciones en suelos, paredes, techos y ornamentos. 

En esta explosión maximalista, los estilos decorativos viajan 
a diferentes épocas y continentes, desde el retrofuturismo del 
nuevo Mid Century Style a las envolventes líneas Art Déco, 
reinterpretadas con guiños actuales. 
La paleta cromática que domina en muchos espacios se centra 
en los tonos pastel, en especial, rosa y verde, con toques de 
turquesa y melocón. No obstante, los fondos elegidos para crear 
escenas neutras son en gris y ocre, sobre los que se añaden las 
pinceladas de color. 

Se consolidan tendencias como el tropicalismo paradisíaco,  
la flora y fauna en su versión más exótica, los ornamentos 
dorados mate y la sobredimensión de algunos elementos del 
mobiliario como lámparas, sofás y butacas. 

En cuanto a los materiales, las superficies de piedra (mármol, 
granito, caliza, materiales de síntesis, etc.) siguen acaparando la 
atención, en clara competencia con los tejidos de terciopelos y 
los metales dorados.  
Este caparazón artesanal camufla un universo tecnológico 
cada vez más presente en el interiorismo actual. Tras un mueble 
de madera rústico de manufactura artesana se puede ocultar el 
sistema domótico más sofisticado. Los avances tecnológicos 
aplicados a las viviendas actuales conviven con envoltorios 
artesanales, en una suerte de maridaje, perfecto y encajado, 
entre tradición, diseño y tecnología.  

DE PORTUGAL A BÉLGICA
Por tercer año consecutivo, la Embajada de Portugal, a través 
de su Oficina Económica y Comercial (AICEP),  participa 
con un espacio proyectado por Beatriz Silveira, en el que ha 
dado cabida a 26 firmas protuguesas. En esta edición, además, 
tenemos que dar la bienvenida a la Embajada de Bélgica, 
que se ha sumado a esta modalidad de participación, en 
representación de 11 firmas belgas y de la mano del estudio de 
interiorismo Ele Room 62.  

VI PREMIOS CASA DECOR
Los Premios Casa Decor a la Decoración y el Interiorismo 
llegan a su sexta edición. En esta ocasión, contamos con 
un Jurado de Expertos compuesto por Erico Navazo, 
interiorista y ganador del Premio al Mejor Proyecto 2017;  
Héctor Ruiz-Velázquez, arquitecto y ganador del Premio 
Extraordinario 2017; la periodista y escritora Lola Gavarrón; 
y el experto en comunicación José Vicente Plaza. Ellos serán 
los encargados de elegir los Premios al Mejor Proyecto,  
Mejor Diseño Original de Decorador y Mejor Diseño de 
Empresa, que se presenta por primera en esta edición. El 
Premio al Espacio más Votado lo eligen los visitantes a la 
Exposición que depositen sus votos en la urna situada en la 
entrada. Finalmente, contamos con el Concurso AC Hotels 
by Marriott #MiFotoCasaDecor2018, que premia la mejor 
imagen fotográfica realizada dentro de la casa y colgada en 
Instagram, que será elegida por el fotógrafo Phil González, 
fundador de instagramers.com.

CASA DECOR SOLIDARIA
En esta edición, Casa Decor abre sus puertas a  Entreculturas 
como entidad social invitada. De este modo, apoyamos y 
damos visibilidad a la gran labor que ofrece esta organización, 
que lleva a cabo programas de formación a menores en países 
de conflicto, ofrece apoyo psicosocial, y visibiliza y denuncia 
las prácticas dañinas que soportan niñas, jóvenes y mujeres en 
todo el mundo.
Entreculturas es una Fundación de desarrollo promovida 
por la Compañía de Jesús, que apuesta por la transformación 
social desde la educación, y que está presente en 41 países de 
América Latina, África, Asia y Europa, en los que desarrolla 
más de 160 proyectos de acción humanitaria y cooperación 
internacional al desarrollo. 

NUESTROS MEDIA PARTNERS
Casa Decor y el canal de televisión FOX Life han alcanzado 
un acuerdo por el que FOX Life se convierte este año en 
el canal oficial de Casa Decor, una sólida alianza que dará 
cobertura y visibilidad al evento por medio de una campaña 
televisiva que abarcará toda la Exposición. Además, FOX Life 
contará con su propio espacio dentro de la Casa, decorado por 
la interiorista Patricia Fernández Castro, del estudio Indietro. 
La unión de FOX Life y Casa Decor une los intereses de 
dos grandes marcas que comparten con su público una visión 
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única de estilo de vida y de contenidos pensados para todos 
los amantes de la creatividad, el interiorismo y las buenas 
historias.
Además, renovamos, por octavo año consecutivo, nuestro 
acuerdo de colaboración con el grupo Unidad Editorial, a través 
de sus dos grandes cabeceras femeninas, Telva y Yo Dona, que 
contarán con sus espacios decorados: Telva, de la mano del 
equipo de Santayana Home, y Yo Dona, con el estudio Nebo 
Interiorismo.

ZONA SOCIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS 
En la 1ª planta, ala izquierda:
• Bar Samsung Club, de Guille García-Hoz. 
• Restaurante Samsung Club, por Beatriz Silveira.
En la 1ª planta, ala derecha:
• Auditorio, por Silka Barrio para Sinergia Visual.
• Baños Públicos, por VSInteriorismo.
• Mural de Expositores, por Antro Diseño
En la 2ª planta, ala derecha:
• Baños Públicos, de Viteri/Lapeña.
En la 4ª planta, ala derecha:
• Baños Públicos, de Miriam Alía para Hager.
En 5ª planta:
• Azotea con zona de bar, de Desert City. 

RESTAURACIÓN A CARGO  
DE JAVIER ARANDA
El chef Javier Aranda es el restaurador oficial de Casa Decor 
2018. Su restaurante La Cabra está situado en los bajos de 
Francisco de Rojas 2 y cuenta con una estrella Michelin, 
que se une a la que también tiene en su restaurante Gaytán. 
Aranda ha diseñado menús especiales para todos los visitantes 
y expositores de esta exclusiva exposición de interiorismo en los 
que se podrá apreciar la filosofía culinaria del chef: “identidad 
propia, influencia global”. 

Horario Restaurante SAMSUNG CLUB
• Abierto todos los días, de 13:30 a 16 h. 
Menú de lunes a viernes, 25 €
Cenas: viernes y sábados, de 21 a 23:30 h 
(bajo reserva y según disponibilidad)
Teléfono de reservas: 674 818 583
casadecor@chefjavieraranda.com 

SOBRE CASA DECOR
Casa Decor es una empresa fundada en 1992, enfocada en 
una única actividad: organizar exposiciones de interiorismo y 
decoración en el formato exclusivo “Casa Decor”. No existe en 
Europa un evento de estas características, lo que nos posiciona 
en un lugar privilegiado y excepcional. La clave del éxito de Casa 
Decor es su fórmula expositiva: conseguir un edificio singular, 
histórico y céntrico, cada año en un sitio diferente, y convertirlo 
en una pasarela de la decoración, el diseño y la arquitectura 
de interiores. Es una plataforma mediática y promocional para 
que los profesionales puedan mostrar su forma de trabajar, en 
cooperación con empresas que desean mostrar sus productos 
en un marco exclusivo y poco convencional, diferente a otras 
fórmulas publicitarias y promocionales
Como evento social, cultural y empresarial, Casa Decor atrae 
a diferentes sectores y colectivos: potenciales compradores, 
amantes de la decoración, directivos de empresas, líderes 
de opinión, celebridades, personalidades relevantes, etc. 
Durante 40 días, la Exposición se convierte en el epicentro 
de actividades de la capital, gracias a los más de cien eventos 
de diversa naturaleza que se celebran: conferencias, ruedas de 
prensa, presentaciones de producto, reuniones empresariales, 
mesas redondas, talleres, catas, etc.

INFORMACIÓN GENERAL
Dirección: calle Francisco de Rojas 2
Fechas: del 15 de febrero al 25 de marzo
Horario: todos los días, de 11 a 21 h (domingos y festivos 
incluidos)
Aparcamiento: Mercado de Barceló
Metros: Bilbao (L1 y L4), Tribunal (L1 y L10) 
y Alonso Martínez (L4, L5 y L10). 
Autobuses: Líneas 10, 21, 37 y 147.
Entradas de venta en taquilla o en la página web de Casa 
Decor  www.casadecor.es
Precio de las entradas
Preferente: 12,50 €
Grupos de 10 o más: 10 €
Promociones especiales, preguntar en taquilla.
Casa Decor cuenta con ORANGE WIFI GRATIS en todo el 
edificio.
Edificio con accesibilidad limitada al tamaño  
del ascensor (70 cm de ancho por 85 cm de fondo)

Síguenos

4

https://www.facebook.com/CasaDecor
https://www.linkedin.com/company/casa-decor_2
https://www.flickr.com/photos/93819844@N04/
https://twitter.com/casadecor
https://www.youtube.com/user/casadecor
https://www.pinterest.com/casadecorspain/
https://instagram.com/casadecoroficial/

