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Casa Decor 2017 abre sus puertas
Un ediﬁcio señorial de 1900 próximo al parque madrileño de El Retiro acoge la 52ª edición de
una de las citas imprescindibles para los amantes del interiorismo. Recorremos sus 2.800m2
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Un edificio señorial de 1900 próximo al parque madrileño de El Retiro acoge la 52ª edición de una
las citas imprescindibles para los amantes del interiorismo. Recorremos sus 2.800m2
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El barrio de Los Jerónimos, en Madrid, ha sido el elegido este año para acoger la 52ª edición
de Casa Decor . A un corto paseo de El Retiro y de La Bolsa, en un edificio de viviendas de estilo

señorial levantado a finales del siglo XVIII, pesos pesados del interiorismo patrio y jóvenes promes
nos presentan sus propuestas en 2.800m2.
En la images, salón-comedor, Espacio Westwing, por Miriam Alía.
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Entre los participantes destacan nombres como el de los arquitectos Patr icia Ur qu iola, Izasku n
Chinchilla, Ter esa Sapey y Héctor Ru iz-Velázqu ez, y de los interioristas Er ico Navazo,
Mir iam Alía y Gu ille Gar cía-Hoz.
En la imagen, salón-comedor, Espacio Westwing, por Miriam Alía.
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