EXPOSICIÓN

Casa Decor Valencia’08
acoge varias firmas líderes
en cerámica y baño
LOS ALMACENES DEL PUERTO, TESTIMONIO DE LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL Y MODERNISTA EN VALENCIA,
SERÁN EL MARCO DE LA PRESENTE EDICIÓN QUE MIRA AL MAR Y A LA FUNCIÓN COMERCIAL DEL PUERTO
COMO INTERCAMBIO CULTURAL Y QUE REÚNE EN 5.000 M 2 HASTA 35 ESPACIOS DE SUPERFICIE DECORATIVA.

ecoradores y arquitectos de prestigio internacional se
dan cita en Casa Decor, la exposición de decoración más
importante del mercado nacional, europeo e internacional y que se celebra entre el 21 de agosto y el 27 de septiembre en Valencia. Más que una exposición o una feria, Casa Decor
es un escaparate de las últimas tendencias en decoración que en cada edición recorre todos los ambientes que componen la vivienda contemporánea, reinventándolos y redefiniéndolos.

D

de manifiesto el desarrollo y creatividad en materia de diseño y decoración en una convocatoria que cuenta con el paisaje del puerto y el
mar como referencia. Se trata de un espacio emblema del comercio portuario que viene a incidir en la proyección mundial del diseño de interiores como industria, de una importancia radical para la economía
valenciana. Además, el comercio históricamente también ha sido un medio de transmisión de ideas, de mestizaje, de conocimiento entre culturas y fundamental en el desarrollo de las civilizaciones, y que ahora
potencian la evolución de la modernidad.

La sede de la trigésimo novena edición de la capital del Túria, con
más de 35 espacios en 5.000 m2 de superficie decorativa, ha puesto
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El contenido de
Casa Decor es una
oferta completa y
ecléctica que se
extiende por todos
los sectores
que constituyen
el mercado
de la decoración,
el mobiliario,
los materiales,
los complementos
y accesorios

Este evento, que desde sus inicios en 1992 se realiza anualmente en
Madrid, Valencia, Barcelona, Lisboa, Oporto, Algarbe, Miami y Milán y,
por primera vez en 2007, en Londres y Roma, supone una oportunidad
única para reunir a los más destacados profesionales del sector.

Festival de ideas
Casa Decor es un festival de ideas, de imaginación, de buen gusto aplicado a materiales selectos y composiciones exigentes. Desde aquella
legendaria primera edición hasta hoy, Casa Decor acompaña y testimonia la evolución del sector de la decoración, múltiple y cada día
más relevante en nuestro país, con amplísimas extensiones culturales
y económicas.
Esta muestra se propone desarrollar y favorecer el mestizaje de géneros y productos, la identificación de las últimas tendencias, el seguimiento de los nuevos materiales y las tecnologías más avanzadas. Todo ello con unas presentaciones seductoras y demostrativas y una
escenografía única, imaginativa y sorprendente.
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Así, Casa Decor es una consolidada plataforma de categoría internacional que traslada las últimas tendencias a los consumidores. Esta exposición confirma su papel dinamizador del panorama de la decoración, de
los sectores implicados y de sus destinatarios. Casa Decor ilustra los nuevos comportamientos de los consumidores y un concepto del buen gusto y del buen vivir que les corresponde y que esta edición comparte.
El contenido de Casa Decor es una oferta completa y ecléctica que se
extiende por todos los sectores que constituyen el mercado de la decoración, el mobiliario, los materiales, los complementos y accesorios.
Junto a una profusa presencia de firmas nacionales e internacionales
se reúne un brillante grupo de decoradores, arquitectos, interioristas y
paisajistas que presentan en Casa Decor una producción contrastada
y reivindicadota de ideas aparentemente antagonistas que rediseñan
los confines de una profesión que es imposible reducir a una única visión pues todas las visiones de la decoración están en Casa Decor.

Cada edición de Casa Decor supone
una privilegiada ocasión de reunir
en una singular demostración,
los nombres propios, los productos,
las propuestas y las empresas más
influyentes en el panorama
de la decoración nacional,
ibérica y europea
“Casa Decor es un espacio amplio donde darse a conocer. Se hacen
relaciones con los propios visitantes, clientes… Desde luego venir a esta exposición es todo un acierto. Los visitantes han acogido de forma
positiva este espacio aunque lo cierto es que los profesionales del sector quizá esperaban algo más”

“Pasarela CAD Valencia’08”
¿Cómo nos sentiríamos al caminar por una alfombra roja bajo la atenta mirada de cientos de flashes? Si alguna vez lo ha imaginado ahora,
María Borrás y Quino Prades le ofrecen la posibilidad de recrear sus pensamientos a través de la instalación que les recibe en la planta primera de este edificio. Nada más subir las escaleras que dan acceso a la
exposición, una larga alfombra nos espera y como si de una pasarela
de moda se tratara, usted puede recorrer los metros que separan la sala de prensa de la muestra.
La decoración de este espacio asimismo, es también una creación del
interiorista Quino Prades quien comenta que “la idea de lo que queríamos hacer es sencilla y directa, al estar directamente relacionado con
la sala de prensa nuestra intención es aprovechar el pasillo como si
cientos de fotógrafos esperaran nuestra llegada. A la gente le ha llamado mucho la atención y ha obtenido muy buenas críticas”.
Quino Prades cuenta con un importante bagaje en Madrid, donde conserva su despacho de interiorismo. Actualmente, se ha instalado en
Valencia desde hace tan sólo cuatro meses: “Valencia no es fácil, el
público en general es complicado. Y a la vez, queda mucho por hacer. Yo no me cierro a esta capital, también tengo contactos en Alicante y Castellón”.

El montaje de Quino Prades
recrea una pasarela de moda
donde los flashes de los
fotógrafos reciben
a los visitantes
de esta exposición.
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Contacto
Gran Vía Marqués
del Túria, 39 2º 5ª
46005 VALENCIA
Tel. +34 963 536 059/
902 197 522
Fax +34 96 352 17 55
Valencia@casadecor.es
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VIE EN ROSE
AUTORES: Javier Santamaría/Elsa Alepuz

ESPACIOS DE CASA DECOR VALENCIA’08

COLABORADORES: Vidrepur/Compac
Mármol & Quartz

SUITE
AUTOR: María José Gimeno
COLABORADORES: Dune/Insca Stp/Scheider/
Laufen

LLADRÓ: SUEÑOS URBANOS

ESPACIO MOMOON BY FERRI

AUTOR: Javier Crespo

(Historia de amor entre Lorenzo y Catalina)

COLABORADORES: Insca Stp

AUTOR: Amparo Ferri

LOBBY
AUTORES: Lourdes Capilla/Camilo Subirá
COLABORADORES: Italgrés/Simón/
Savoy House/Lladró

MÁXIMA EXIGENCIA
Hacemos bello lo imprescindible
AUTOR: Óscar Peláez

RESTAURANTE MARQUÉS DEL TÚRIA

COLABORADORES: Porcelanosa

AUTORES: Miguel Ángel Herrero
COLABORADORES: Muros/TST/Mun/
Lladró/Dune/Schneider/Saint-Gobain/
Glassdecor
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SOLEMNIS

ESPACIO BANAK

AUTORES: Pascual Martínez/Verónica Montijano/José Vilanova

Lo esencial es no olvidar
lo que sucede en los lugares

COLABORADORES: Grupo Puma/Lladró

AUTORES:
Ángeles Gimeno
Amparo Blázquez
Carolina Calvo
COLABORADORES:
Simón
Porcelanosa
Smag
Insca Stp
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UN BAÑO CON LOS 4 ELEMENTOS
AUTOR: Iván Martínez
COLABORADORES: Lladró/Laufen/Dune/Insca Stp
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AGUA FRESCA
AUTOR:
Nacho Murillo
COLABORADORES:
Grupo Puma

V
A
L
E
N
C
I
A
0
8

AZDC / Nº 68 (4-2008) / P. 5

