on máás piezzas y más exposi
e
itores el
Lleega co
seggundo
o Dese
emballaje Le
eón, laa gran feria de
deecoracción vintagee y anttigüedades
 7, 8 y 9 de junio en
e el Pala cio de Exp
posicioness de León
 Más dee 50 expossitores de España, Francia
F
y Gran
G
Bretaaña
 Exposicción y ven
nta de deecoración vintage y retro, anntigüedad
des y
coleccio
onismo
 26.500 piezas en 4.000 meetros cuad
drados

El Palacio de Exposicion
nes de Leó
ón vuelve a converttirse en ell escenario
o del
Deseembalaje de Antigüed
dades, una gran mue
estra de de
ecoración vvintage y retro,
r
antiggüedades y coleccionismo, que l lega en su segunda edición avallada por el gran
éxito
o de visitaantes del año pasad
do, y crecciendo en número dde piezas y de
expo
ositores.
Duraante 3 días,, del 7 al 9 de junio, m
más de 50 expositores
e
de Españaa, Francia y Gran
Bretaaña mostraarán 26.500
0 piezas de una antigü
üedad mínim
ma de 40 aaños o piezas de
arte firmadas y piezas de coleccción excepcionales. Además
A
see sorteará una
antiggüedad y el evento se acompañarrá de diverssas actuacio
ones de jazzz.

Para los amantees de la deccoración, paara familias que buscan
n un plan dee ocio diferrente,
para los enamo
orados del jazz, para loos que quie
eren dar un toque espeecial a su hogar,
h
para los aficionaados al cole
eccionismo, para los qu
ue están de
ebutando enn la restaurración
de piiezas antigu
uas… Desem
mbalaje ¡es para todos!!

El Deesembalaje de Antigüedades de Leeón es una feria organizada por Lllobregat SF, una
empresa con dilatada exp
periencia enn llevar la decoración vintage y retro a lass más
impo
ortantes ciudades espaañolas a travvés de sus Desembalaj
D
es, algunoss de los cuales ya
han ssuperado laas cincuentaa ediciones..

Adem
más de ser un evento de ocio y ppropuestas decorativas, Desembaalaje es tam
mbién
un im
mportante motor: pro
oduce un im
mpacto eco
onómico diirecto en laa ciudad que lo
acogge de unoss 240.000 euros, benneficiando especialme
ente a los sectores de
d la
hosteelería, la restauración y los serviciios.

¿Qu
ué encontrrarás en Desembala
D
aje?
El Deesembalaje de Antigüe
edades de LLeón expon
ndrá unas 26.500 piezaas de un míínimo
de 440 años de antigüedad
d. Se mosttrarán todo
o tipo de objetos relaacionados con
c la
deco
oración y el coleccionismo: desdde cerámicaas, libros, bisutería,
b
ppinturas, ob
bjetos
cotid
dianos antigguos, lámp
paras, muebbles… A paartir de 5 euros,
e
todoos los visitantes
podrrán hacersee con una pieza únicca y excepcional para
a dar un ttoque original y
perso
onalizado a su casa o a su estableecimiento. El objetivo es igualar o superar el gran
éxito
o de público
o de la prim
mera ediciónn llegando no
n sólo a lo
os ciudadan os de León, sino
tamb
bién de las provincias
p
y comunidaddes vecinass.
4.0000 metros dee exposición y venta, sservicio de cafetería a cargo de PPlanet Móngogo,
posib
bilidad de pago con tarjeta dee crédito, servicio
s
de transportee de las piezas
p
adqu
uiridas, fácill aparcamie
ento, descu entos en laa compra de
e la entradaa online a través
t
de w
www.desembalajeleon.com y el soorteo de unaa antigüeda
ad entre toddos los visitantes
son aalgunos de los atractivo
os de Desem
mbalaje de Antigüedad
des de Leónn.

Acompañado
os de jazz
La seegunda edicción del De
esembalaje de Antigüe
edades de León
L
quieree convertirsse no
sólo en punto de
d encuenttro de colecccionistas y apasionad
dos por la ddecoración,, sino
tamb
bién en un
n evento musical
m
de primer orrden. Se ha
an program
mado diferentes
actuaaciones en vivo:
v


Viernes 7 de junio 18:00
1
h: auddición de piano solo



Sábado 8 de junio 12:30
1
h: auddición de piano solo /// 18:00: auddición de un
n dúo
piano + guitarra
g



Domingo
o 9 de junio
o 12:30 h y 18.00 h: au
udición de un
u trío pianoo + contrab
bajo +
batería

Fich
ha técnica::


Contenid
do: Piezas de almoneeda, colecccionismo, decoración vvintage, re
etro y
antigüed
dades



Días: 7, 8 y 9 de jun
nio del 20199



Horario:: Día 7 de 17
7 a 21 h, díaas 8 y 9 de 11
1 a 21 h



Lugar: Paalacio de Exxposicioness de León



Superficcie de expossición: 4.00 0 m2



Número
o de exposittores: más dde 50



Procede
encia: Españ
ña, Francia y Gran Bretaña



Organizaa: Llobregatt Servicios FFeriales, con
n experiencia desde 19985



Colaboraa: Excelentíísimo Ayunttamiento de
e León

10 motivos para visitar el Desembalaje de Antigüedades de León
1. Acudir al primer y único desembalaje de antigüedades, almonedas, vintage y
retro de la comunidad leonesa.
2. Aprender de la cultura histórica que León ofrece visitando su catedral, uno de
los grandes ejemplos del gótico en España, la basílica de San Isidro de León, de
estilo románico o admirando otras obras arquitectónicas como es el caso de
Casa Fernández y Andrés, más conocida como Casa Botines, diseñada por
Gaudí.
3. Pasear por el Casco Antiguo de León que incluye el Barrio Húmedo y el Barrio
Románico, donde cada rincón recuerda el pasado de la ciudad que fuera cuna
de reyes y capital de reinos.
4. Realizar un homenaje a las generaciones predecesoras visitando la feria y
ampliando nuestros conocimientos de sus afinidades artísticas, laborales o
sociales.
5. Imbuirse de los tesoros que nos aportan los más de 50 expositores,
provenientes de todas las comunidades de España, Francia y Gran Bretaña.
6. Observar y/o adquirir toda clase de muebles, objetos, pinturas, joyas, bisutería,
antigüedades rústicas y técnicas, entre las más de 26.500 piezas expuestas.
7. Obtener de la forma más económica existente un complemento ideal para
decorar cualquier estancia, asesorado por las fuentes más originales del vintage
y el retro.
8. Disfrutar de las audiciones de Jazz en Vivo que se celebrarán en el mismo
Palacio.
9. Disfrutar de un maravilloso plan en familia, donde un recorrido al pasado
puede hacer las delicias de todo tipo de público.
10. Viajar al pasado a través de los objetos expuestos.

Máss informacción


desembaalaje@llobrregat.com / llobregat@
@llobregat..com



Teléfono
os 937070111 // 6702555308.



www.deesembalajeleon.com



www.faccebook.com
m/feriadese mbalaje



www.tw
witter.com/FFDesembalaajes



www.insstagram.com
m/desembaalajes/



Whatsap
pp 6605533
320

