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IX EDICIÓN DECORACCIÓN

El Barrio de las Letras de Madrid se convierte en el punto de encuentro de la 
decoración española durante los primeros días de junio en los que se celebra 
DecorAcción, el mayor evento urbano de interiorismo en España.
Un año más, más de 100 profesionales y escuelas de decoracion e interiorismo, 
anticuarios y galeristas tomarán las calles de este barrio que antaño fue 
residencia de algunos de los grandes literatos del Siglo de Oro español 
(Lope de Vega, Calderón de la Barca…) para que los visitantes puedan disfrutar 
de las originales instalaciones que decorarán fachadas, escaparates y calles. 
Además, mercadillos de antigüedades, talleres, concursos de decoración 
y actividades para los visitantes completan el programa de DecorAcción.



La primera semana de junio será la elegida, un año 
más, para celebrar la Gran Fiesta de la Decoración. 
Cuatro días en los que, con la llegada del buen 
tiempo, las calles se llenan de visitantes, deseosos 
de disfrutar de terrazas, instalaciones…
El Barrio de las Letras se viste durante cuatro 
días de creatividad, originalidad, diseño y cultura. 

Una gran fiesta en los jardines de la Embajada de Italia 
en Madrid marcó el comienzo de DecorAcción 2017. 
Interioristas, arquitectos, diseñadores y grandes firmas 
de decoración celebraron con Nuevo Estilo la inauguración 
de una nueva edición de la que ya se ha convertido en la cita 
imprescinble del interiorismo español.

DECORACCIÓN: del 7 al 10 de junio



EL BARRIO DE LAS LEtRAS

El Barrio de las Letras es un céntrico barrio 
de la ciudad de Madrid en el que vivieron y escribieron 
figuras tan importantes de la literatura del Siglo 
de Oro de España como Lope de Vega, Quevedo, 
Góngora o Cervantes. El espíritu bohemio que se 
respira en sus calles se entremezcla con una amplia 
oferta comercial y gastronómica. 
En el Barrio de Las Letras se encuentran algunos 
de los comercios más antiguos de la capital que 
conviven a la perfección con espacios vanguardistas. 
CaixaForum pone la guinda con su oferta cultural.



Nuevo estilo 
Es la revista de referencia de la decoración desde hace 
casi tres décadas y creadora del proyecto DecorAcción. 
El proyecto nació con tres objetivos: conseguir una ma-
yor proyección del interiorismo español, dotar a Madrid 
de un evento de diseño similar a los de otras ciudades 
europeas y estimular el turismo cultural.
Actualmente, DecorAcción se ha consolidado como el 
mayor evento urbano de decoración en España.

AsociAcióN de comerciANtes 
del BArrio de lAs letrAs 
Con más de 230 socios, forma parte activa de la vida 
diaria del Barrio de las Letras y participa en el proyecto 
de dinamización comercial, y de regeneración del barrio, 
que es un referente en el corazón de Madrid.
La Asociación es pieza clave de DecorAcción que, desde 
el primer momento apoyó e hizo suya la iniciativa 
pasando a formar parte de la organización. DecorAcción 
ha sido un elemento clave en la dinamización cultural 
y social del Barrio de las Letras. 

AyuNtAmieNto de mAdrid 
DecorAcción forma parte de la agenda de eventos 
culturales de la ciudad. 
El Ayuntamiento de Madrid colabora, a través 
de la Dirección General de Comercio y Emprendimiento 
del Área de Gobierno de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo.

LOS ORGANIzADORES: 
nuevo estilo  • asociación de comerciantes Bdll • ayuntamiento de madrid



instalaciones efímeras en fachadas y locales

Reunimos a decoradores, arquitectos, diseñadores, artistas
y estudiantes de disciplinas relacionadas con el interiorismo
para transformar el barrio con magníficos montajes en escaparates, 
fachadas e interiores de locales y tiendas. Son más de 100 instalaciones 
efímeras bajo la firma de talentos consagrados –Pascua Ortega,
tomás Alía, Antoni Arola, Luis García Fraile, Amaro Sánchez de Moya,
Erico Navazo, Pablo Paniagua, Nacho García de Vinuesa o Raúl Martins, 
entre otros muchos– y de young talents desbordantes de ilusión. 
Los comisarios del evento: la diseñadora Susana Sancho, cofundadora
de Noviembre Estudio y Pascual Medel, interiorista, realizan la labor 
de supervisión de los proyectos para velar por la calidad y la puesta 
en escena de cada uno de ellos.



instalaciones efímeras en fachadas y localesinstalaciones efímeras en fachadas y locales



MERCADILLOS

Las calles Cervantes, Quevedo, San Agustín, San José, 
San Pedro y Moratín acogerán los puestos de anticuarios 
y accesorios de decoración.  
90 puestos que ofrecerán piezas únicas venidas desde 
distintos puntos de España y que sólo se podrán adquirir 
durante esos cuatro días. Los mercadillos son el principal 
foco de atención de DecorAcción.



ACtIVIDADES 

talleres de decoración, cocina, caligrafía; charlas, con-
cursos y encuentros para bloggers son algunas 
de las actividades en las que los visitantes de 
DecorAcción pueden participar. Estas acciones tienen 
lugar durante los cuatro días de DecorAcción y son im-
partidas por profesionales, escuelas o marcas 
patrocinadoras del evento.



cada vez más y mejor

• 215.000 visitantes 
 disfrutaron en 2017 de las propuestas de DecorAcción. 
• Más de 100 instalaciones 
 de interioristas en fachadas, escaparates y locales.
• 100 interioristas 
 han participado con sus trabajos.
• Más de 105 Marcas 
 implicadas directamente o indirectamente a través de patrocinios 
 y colaboraciones.
• Gran repercusión: 
 140 noticias en medios nacionales, 4.500 menciones en RRSS, 90.000  
 visitas a decoraccion.nuevo-estilo.es y 30.000 planos descargados. 
 Casi 40 millones de audiencia y una valoración económica 
 de la repercusión en medios de 1.100.000 € (Fuente: Kantar).



INFORMACIÓN PRÁCtICA

• Fecha: 7 al 10 de junio de 2018  
• horario Mercadillos: 11:00 a 22:00 h. 
 (excepto el domingo 10 que cerrarán a las 18.00).

• cóMo lleGar
- Metro: Sol (L1, L2 y L3) Antón Martín (L1) Banco de España (L2) Atocha (L1).
- Cercanías: Sol (C-3 y C-4) Atocha (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8, C-10)
- Autobús: 1, 5, 6, 17 y 32.
- Aparcamiento: Pza. de las Cortes; Pza. de Santa Ana; Sánchez Bustillo.

• Más datos en:
  www.decoraccion.nuevo-estilo.es 
 y en: 

  


