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53ª EDICIÓN DE CASA DECOR 

Año tras año, Casa Decor mantiene 
intacta su capacidad de generar sorpresa: 
ya sea por el edificio elegido, la zona o las 
fechas de celebración. En esta ocasión, 
son los tres motivos los que auguran una 
edición única para 2018. Volvemos al 
barrio de Chamberí, una de las zonas 
más emblemáticas y castizas de Madrid, 
para decorar un magnífico edificio de 
principios del siglo XX, con trazos 
modernistas, cedido por la promotora 
The Corner Group. Además, adelantamos 
unas semanas las fechas de la Exposición, 
abriendo las puertas el 15 de febrero y 
clausurando el 25 de marzo. 

Sabemos que Casa Decor es un 
reto distinto cada año, y por ello es 
también una oportunidad única para 
que profesionales muestren su mejor 
hacer y las empresas sus productos más 
punteros. Tendencias estéticas, tecnología, 
innovación, soluciones habitacionales 
o materiales de última generación son 
algunos de los ingredientes que contiene 
esta caja mágica que es Casa Decor. 
Pero no es solo eso, es mucho más que 
decoración: es arte, diseño e interiorismo 
en estado puro. Es contacto directo, 
posibilidad de negocio, proyectos a 
futuro, proyección y visibilidad. Todo lo 
que ocurre durante esos 40 intensos y 
fructuosos días de Exposición marcan un 
antes y un después en la vida profesional 
de los participantes, que pueden 
corroborar los más de 6.000 interioristas y 
empresas que han participado durante los 
últimos 25 años. 

Es estimulante constatar que, tras 53 
ediciones, Casa Decor sigue siendo 
un evento sorprendente, único y 
extraordinario.
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Históricamente, Casa Decor se ha celebrado en 
diversas épocas del año, pero en los últimos tiempos 
nos hemos establecido en plena Primavera. Este año 
no va a ser diferente, a pesar de adelantar unas semanas 
las fechas de la Exposición, ya que recibiremos el 20 de 
marzo con las puertas abiertas.
Tendremos, además, todo el otoño y parte del invierno 
para la adecuación de la Casa, viendo así cumplidos 
viejos deseos, propios y ajenos, de tener más meses 
de preparación. Así mismo, nos complace compartir 
fechas con la apertura de Arco, en un claro afán de 
vincularnos con la más importante cita cultural de la 
capital. Nuestro objetivo, además, es dar la posibilidad 
a los participantes de que, tras la clausura de la edición 
2018, tengan tiempo suficiente para materializar 
todas las posibilidades y sinergias que Casa Decor les 
ofrece, antes del descanso estival. Así, los profesionales 
pueden concretar sus proyectos con tiempo suficiente, 
al igual que las empresas. 
 
Estamos encantados de haber contado con un 
edificio tan espectacular, gracias a The Corner Group, 
propietaria del inmueble, con tiempo suficiente para 
realizar una Exposición que, sin duda, será memorable, 
como todas las anteriores. Porque no hay un 
Casa Decor igual que otro, siempre son únicos y 
exclusivos. Es su propia naturaleza la que lo impone.

NUEVAS FECHAS DE LA EXPOSICIÓN:
Del 15 de febrero al  25 de marzo
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EL EDIFICIO DE FRANCISCO DE ROJAS 2

Distribución
Este magnífico edificio de viviendas, de 3.100 m2, 
que hace esquina con las calles Francisco de Rojas 
y Sagasta, representa a la perfección el espíritu de 
Casa Decor: espacios reales, proporcionados y bien 
iluminados, en un excelente estado de conservación.

Su particular planta rectangular, con dos fachadas de 
55 metros, le dotan de 17 ventanas abalconadas por 
piso, que hacen un total de 68 aperturas exteriores. 
Además, cuenta con dos patios interiores, alrededor de 
los cuales se organizan las viviendas, dos por planta, 
divididas por una escalera señorial. 
El inmueble dispone, además, de un bajo comercial, 
con excelente visibilidad, y una azotea con buhardillas 
en la quinta planta. 

Tras un intenso trabajo de trazado y recorrido, en esta 
edición podremos contar con más de 60 espacios de 
excelente calidad, tanto por su espléndida luz como 
por sus techos altos y suelos de madera, característicos 
de las viviendas señoriales de principios del XX. 

Características
Construido entre 1901 y 1903, el proyecto fue un 
encargo de los marqueses de Velilla del Ebro al 
arquitecto catalán Antonio Farrés Aymerich. De los 
tres edificios que hiciera Farrés Aymerich en Madrid, 
éste es, sin duda, el más interesante, tanto por sus 
dimensiones como por su ubicación. 

Aunque se podría decir que el edificio responde a las 
corrientes eclécticas de aquella época, donde confluyen 
elementos de modelos franceses, belgas o italianos, 
es, no obstante, la influencia del modernismo catalán 
lo más apreciable en los ornamentos arquitectónicos 
de la fachada. Destaca en especial el trabajo de la 
rejería de los balcones, de curiosas líneas ondulantes y 
volutas de inspiración vegetal, propias del modernismo 
catalán, aunque en este caso, menos exuberantes y 
más moderadas que en otros edificios adscritos a 
esta corriente. También llaman la atención el friso y 
el coronamiento de la fachada, así como los adornos 
seriados de los miradores del chaflán.

En el interior, encontramos rasgos muy destacables, 
como los cristales esmerilados de la puerta del zaguán 
y la barandilla de la escalera, sin lugar a dudas muy 
trabajada. Así mismo, las lámparas de los descansillos 
son modelos originales modernistas que aún se 
mantienen en funcionamiento. Otros elementos 
interesantes son los radiadores empotrados en la pared, 
de circuito de agua oculto tras una singular chapa de 
rejilla con rosetón central a modo de sello de la marca. 

Por lo demás, son numerosos los elementos originales 
de principios de siglo XX, como los suelos de madera 
de tea, las puertas y contraventanas de sólida madera, 
cerrojos y manillas de bronce y elegantes escayolas 
en los techos de muchas de las estancias. Todo el 
inmueble se encuentra en un excelente estado de 
conservación, ya que estuvo habitado hasta hace unos 
pocos años. 
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LA ZONA: EL BARRIO DE TRAFALGAR EN CHAMBERÍ

Casa Decor vuelve a Chamberí, un distrito 
especialmente apegado a la historia de la Exposición. 
Fue en 1997 cuando se hizo la primera edición en esta 
zona, a la que hemos vuelto ya en seis ocasiones. 
Por su céntrica ubicación, Chamberí es hoy una 
de las zonas más demandadas y privilegiadas de la 
capital. Cuenta con seis barrios repartitos en 4,6 km2: 
Trafalgar, donde se halla nuestro edificio, Almagro, 
Arapiles, Vallehermoso, Ríos Rosas y Gaztambide. 
Todos ellos, barrios castizos como ya quedan pocos 
dentro de la almendra madrileña, rebosantes de vida, 
pequeños comercios, bares de tapas y vecindades 
seculares… pero también, de oficinas, escuelas y 
colegios, hospitales y administraciones públicas. 
Una pequeña ciudad en sí misma, trazada con cierto 
ordenamiento de manzanas y atravesada por avenidas 
y calles anchas, arterias de la ciudad (Santa Engracia, 
Fuencarral, José Abascal, Los Bulevares…). 

Pero no siempre fue así. En el siglo XIV, esta vasta 
zona estaba ocupada por bosques utilizados por la 
Corte para sus cacerías. En el siglo XVII, ya talados 
los árboles y convertidas las tierras en eriales, dehesas 
y huertos, se reparten entre la iglesia, los nobles, la 
monarquía y unos cuantos campesinos acomodados 
que siembran cereal y vid. 

La gran transformación se inicia a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX, cuando la actividad 
agrícola da paso a pequeñas industrias de tejas y 
ladrillo, que se entremezclan con los huertos de 
hospitales y conventos. De ahí que en esta zona 
predominen las edificaciones de ladrillo visto. Es 
también cuando aparecen los primeros paseos 
arbolados, que han sido seña de identidad del barrio. 

A finales del XIX y principios del XX, se acomete 
el Ensanche de Madrid, según el plan de Carlos 
María de Castro, aunque al ser tierras que estaban 
parcialmente ocupadas, su trazado no es tan regular 
como el del barrio de Salamanca. Conventos, 
hospitales, escuelas, iglesias y edificaciones singulares 
forman parte del gran patrimonio arquitectónico de 
Chamberí, que cuenta con 26 edificios declarados 
Monumento Nacional, entre ellos, el Museo Sorolla, 
el Canal de Isabel II, el British Council (donde se 
celebró en dos ocasiones Casa Decor), la Escuela 
Superior de Ingenieros de Minas, el Instituto 
Internacional, el Colegio de las Esclavas del Sagrado 
Corazón, el Hospital de Maudes o el Instituto 
Valencia de San Juan.
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CONFLUENCIA DE CALLES

La calle de Sagasta, que ya parece en el plano de Pedro 
Teixeira de 1656 como la de Antonio Espinosa de 
los Monteros, cambia su nombre en honor al político 
liberal Práxedes Mateo Sagasta a finales del XIX. En 
tanto, la calle Francisco de Rojas debe su nombre al 
célebre dramaturgo español del XVII.

Sagasta es uno de los tramos de Los Bulevares, así 
denominado desde el siglo XIX, ya que este largo 
y ancho trazado se ideó como un paseo arbolado al 
estilo parisino. Arranca en la calle Génova y finaliza 
en Princesa, pasando por Carranza y Alberto Aguilera, 
y es la calle divisoria entre Chamberí y el Distrito 
Centro. 

En la actualidad, es una de las avenidas más cotizadas 
de la capital, gracias a su céntrica ubicación y fácil 
acceso. Por su parte, Trafalgar se ha convertido en 
uno de los barrios más apetecibles y concurridos de 
Madrid, gracias a espacios como la plaza de Olavide, 
los bares de la calle Ponzano, las terrazas de Fuencarral 
y sus numerosas glorietas y parques.
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LA PROPIEDAD: THE CORNER GROUP

En esta edición, hemos contado con la inestimable 
colaboración de The Corner Group, patrocinador de 
Casa Decor 2018, que ha cedido el edificio antes de 
empezar las obras de rehabilitación. 

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. Para ello, cuenta 
con la experiencia de Impar Grupo, expertos en la 
rehabilitación de espacios singulares, como el edificio 
de Barquillo 49 (conocido como la “Casa de Tócame 
Roque”) y el de la calle Toledo 123, entre otros. 
 
El éxito de esta prestigiosa promotora inmobiliaria, 
que se distingue por encontrar siempre lo mejor 
de cada barrio, está en el servicio exclusivo y 
personalizado que ofrece a sus clientes. Ninguna de 
las actividades que gestiona son delegadas a terceros, 
ya que se encargan desde la concepción del proyecto, 
pasando por la comercialización y post venta. 
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FOTOGRAFÍAS DE LOS INTERIORES



9

# C A S A D E C O R 2 0 1 8 FRANCISCO DE ROJAS, 2 · DEL 15 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO W W W . C A S A D E C O R . E S

Del 1 al 16 de diciembre, Casa Decor cederá parte 
del edificio de Francisco de Rojas 2 para la realización 
de la Exposición “Arte Abierto”, antes del inicio de la 
adecuación de los espacios.
 
Con esta novedosa iniciativa, Casa Decor pretende dar 
visibilidad a artistas emergentes, así como establecer un 
espacio expositivo alternativo a los circuitos habituales 
del arte contemporáneo. Casa Decor “Arte Abierto” es 
un proyecto dirigido por Eugenia Sanz.
 
La muestra acogerá a reconocidos artistas quienes, a 
su vez, invitarán a creadores emergentes. El público 
tendrá la oportunidad de conocer la obra de una 
treintena de artistas, que mostrarán y llevarán a cabo 
acciones de distinta naturaleza: arte cerámico, óleo, 
acrílico, papel, videoarte, fotografía, graffiti en vivo y 
otras actividades de carácter performático. 
 
A lo largo de 15 días consecutivos, de 12 a 20 h, los 
amantes del arte interesados en adquirir obras de 
artistas españoles contemporáneos podrán acercarse 
a Francisco de Rojas 2. La entrada será gratuita y, 
además, el visitante tendrá el privilegio de conocer “en 
bruto” la casa que, poco después, se transformará en la 
mayor pasarela de interiorismo de España.

EXPOSICIÓN CASA DECOR “ARTE ABIERTO”
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Los azares del destino hicieron que el restaurante 
La Cabra, capitaneado por Javier Aranda, estuviese 
establecido desde hace unos años en los bajos de 
Francisco de Rojas 2. Este joven chef, referente del 
panorama gastronómico español, es el único que 
cuenta con una estrella Michelin en cada uno de sus 
dos restaurantes de Madrid.

Así las cosas, ¿cómo no contar con Javier Aranda 
como restaurador oficial de Casa Decor 2018? Esta 
magnífica casualidad se ha materializado en un 
entendimiento inmediato. La filosofía de la cocina de 
Aranda nos ha cautivado y la hemos hecho nuestra: 
innovar respetando las raíces, calidad de la materia 
prima, modernidad pero con tradición, emocionar 
antes de alimentar, compromiso con el desarrollo 
sostenible, pasión en cada bocado… 
Así también entiende la decoración Casa Decor, 
tradición, innovación y pasión. 
¿Quién, si no Javier Aranda, podría ser nuestro 
referente gastronómico durante 5 semanas?

www.chefjavieraranda.com 
www.lacabra.chefjavieraranda.com

EL RESTAURADOR DE CASA DECOR 2018: JAVIER ARANDA
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· 43.477 VISITANTES
Durante la exposición, Casa Decor recibe a más de 
mil visitantes diarios, de los cuales un 82% posee un 
nivel adquisitivo alto y medio-alto. El porcentaje de 
mujeres es de un 65%, y el de visitantes profesionales 
relacionados con el sector, del 45%. 

· MÁS DE 100 PROFESIONALES
En cada exposición se presentan alrededor de 60 
proyectos, realizados por equipos que suman una 
centena de profesionales. En Casa Decor se reúnen 
los mejores decoradores, interioristas, arquitectos, 
diseñadores, paisajistas y artistas del panorama nacional.

· ENTRE 100 y 120 EMPRESAS
Revestimientos, mobiliario, electrodomésticos, telas, 
iluminación, domótica, cosmética, motor, moda... 
Cualquier producto de calidad tiene cabida en Casa 
Decor, un universo de tendencias y de estilo de vida.

· PROMOCIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y SUS 
PARTICIPANTES
En la pasada edición 2017, Casa Decor invirtió en 
distintos soportes y acciones de marketing y publicidad 
más de 888.333 €, con una difusión total de 12,7 
millones de personas. Por su parte, la repercusión 
mediática, con más de 1.100 noticias publicadas, 
alcanzó una valoración de 6.800.000 € y obtuvo 3.500 
millones de impactos de audiencia. 

QUÉ SE MUEVE EN CADA EDICIÓN
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DATOS DE INTERÉS
CASA DECOR MADRID 2018  
Lugar: Calle Francisco de Rojas, 2 esquina Sagasta
Fechas de la Exposición: Del 15 de febrero al 25 de marzo 
Horario: de 11 a 21 h, domingos y festivos incluidos.

CÓMO LLEGAR:
- Metro: Bilbao (L1 y L4) Tribunal (L1 y L10) y Alonso Martínez (L4, L5 y L10)
- Aparcamientos: Plaza de Barceló
- Autobuses: 10, 21, 37 y 147

FECHAS DE INTERÉS
Presentaciones del edificio: 
1º Presentación: miércoles 18 de octubre
2ª Presentación: martes 7 de noviembre
Encuentro entre participantes: miércoles 22 de noviembre

Casa Decor “Arte Abierto”
Del 1 al 16 de diciembre de 2017

Preinauguración: martes 14 de febrero de 12 a 20h
11 h: Rueda de Prensa
Entrega de Premios Casa Decor: jueves 22 de marzo

Para descargarse fotos y dossier:
▶http://bit.ly/pressfranciscorojas2
 
Material descargable de ediciones anteriores:
• Press Clippings
• Catálogo&Magazine online
• Informes comerciales por edición
en issuu.com/casadecor/
 
Vídeos sobre Casa Decor
en www.youtube.com/user/casadecor 

También estamos en:

MÁS INFORMACIÓN EN

CONTACTO




