DOSSIER DE PRENSA

FICHA TÉCNICA
 Viernes 13 de mayo de 17h a 21h. sábado 14 de mayo de 11 a 21h y
domingo 15 de mayo, de 11 a 20 h.
 Palacio de Ferias y Exposiciones de León.
 Espacio adaptado para personas con movilidad reducida y posibilidad de
disponer de silla de ruedas.
 Posibilidad de pagar las entradas y las compras con tarjeta de crédito.
 Servicio de cafetería.
 Servicio de transporte especializado de las piezas adquiridas.
 Si tus compras son voluminosas, en el punto de información te facilitarán
un permiso especial para acercar tu vehículo hasta la puerta.
 La organización del 4º Desembalaje de Antigüedades de León es de
Llobregat Serveis Firals -una empresa con más de 35 años de experiencia
en el sector de los eventos- y en especial de las ferias de antigüedades.
 Precio entrada en taquilla 4,-€, 3,-€ si se adquiere on line en
www.desembalajeleon.com.
 Sorteo de una antigüedad entre los visitantes.
 Talleres de conservación y restauración gratuitos
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Vuelve Desembalaje en su 4ª edición, 45
es el número de expositores que estarán
en el Palacio.
Con 45 expositores y 10 talleres gratuitos para los visitantes, la gran feria de
decoración vintage, almoneda, antigüedades y coleccionismo llega con gran
ilusión y con el objetivo de ofrecer una oferta de ocio diferente y original
para el público que se acerque al Palacio de Ferias y Exposiciones el fin de
semana del 13/14/15 de mayo.

3 OBJETIVOS: CULTURA, OCIO Y ECONOMÍA
Dar una segunda vida a objetos históricos y únicos que mantienen el recuerdo de
las generaciones antecesoras, ofrecer un evento de calidad y generar un impacto
económico positivo en la ciudad, son los 3 objetivos que se marca la organización,
a cargo de Llobregat S F, para esta 4ª edición.

20.000 PIEZAS ÚNICAS A LA VENTA
En Desembalaje se pondrán a la venta alrededor de 20.000 piezas de más de 40
años de antigüedad o piezas de arte firmadas y piezas de colección
excepcionales. Los amantes de la decoración, las piezas únicas y los objetos con
carácter no pueden perderse esta cita.

3

TALLERES GRATUITOS CON AFORO LIMITADO
Un total de 10 talleres gratuitos con aforo limitado quieren convertir Desembalaje
en un evento indispensable en cualquier agenda. Es muy conveniente reservar
plaza en www,desembalajeleón.com o en el propio espacio de talleres durante el
Desembalaje.
Las plazas son limitadas.
Un año más, la firma LAKEONE estará presente en el Desembalaje de León
presentando toda su amplia gama de productos en sus talleres gratuitos. En un
ambiente ameno, compartiremos ideas, resolveremos dudas y aprenderemos todo
lo relacionado con la restauración, el mantenimiento y/o decoración para nuestros
muebles (antiguos o modernos), así también para el mármol, el metal y la piel.
También tendremos, para el que lo desee, un regalo que podrán decorar y
personalizar a su gusto.
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APRENDEMOS CON MIREN
¿Cuál es la diferencia entre vintage y retro?
Aunque de apariencia los dos nos trasladan a otra época, solo lo vintage es
original de su época, mientras que lo retro es un artículo inspirado en un estilo
de decoración anterior a su fecha de fabricación.
Los años setenta fue la época en que los más jóvenes propagaban la paz, el amor
y la libertad, y esta tendencia se reflejó en el diseño de interiores de la época, con
la creación de un nuevo estilo.
1. Divertido, con colores fuertes y diseños arriesgados
2. Colores vibrantes como el verde aguacate, el amarillo mostaza y
combinaciones en marrón, blanco, negro, naranja, rojo, púrpura y rosa
3. Crear una atmósfera acogedora y alegre, con detalles decorativos
potentes por el uso del color y el brillo
4. Destaca el uso del plástico para la fabricación los muebles, como mesas,
sillas y lámparas
5. Estampados con formas geométricas, abstractas y futuristas
6. Lámparas de pie de arco de metal, apliques acabados en metal...
7. Espejos de rayos de sol
Estilo Ecléctico
¿Qué sucede si desea una estética de diseño que combine elementos de todos
los estilos que hemos visto o tal vez más? Estamos hablando de estilo ecléctico,
un estilo para describir interiores que no encajan perfectamente en un solo estilo.
La decoración de estilo ecléctico comenzó a fines del siglo XIX o principios del
XX, cuando los pioneros de la arquitectura se enorgullecían de no adherirse a
ningún estilo en particular.
La palabra eclecticismo se deriva de la palabra griega eklektikos, que significa
"elegir lo mejor". No hay reglas estrictas acerca del estilo ecléctico, aparte de
que el aspecto general no debe encajar en ningún otro estilo. Dicho esto, hay
algunas características que aparecen regularmente en la decoración ecléctica.
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1. Patrones y texturas mixtas. La decoración ecléctica no es homogénea:
¡tomar riesgos mezclando patrones y texturas!
2. Combinación de lo antiguo y lo nuevo. En una habitación ecléctica, un
sofá Luis XIV podría combinarse con una mesa de centro moderna, y nadie
se inmutaría; de hecho, es este contraste lo que hace que estos interiores
luzcan.
3. Incorporación de influencias globales. ¡No tengáis miedo de colocar un
armario antiguo de laca de China junto a una silla de Matriz Saarinen!
4. El estilo ecléctico es esencialmente un collage de muebles. Llevad ese
concepto a las paredes con una muestra de movimientos artísticos al
estilo de una galería, desde el arte pop hasta el impresionismo.
5. La decoración ecléctica puede ser sutil, siempre que conserve una mezcla
de texturas, patrones y estilos.
6. El verdadero estilo ecléctico es muy útil y bien pensado. No se trata
simplemente de juntar cosas, sino de combinar estilos de una manera
totalmente intencional.
7. Las casas eclécticas suelen tener mucha vegetación
8. La

decoración

ecléctica

del

hogar

tiene

un

muebles

en

toque inesperado ¿Empapelamos el techo?
9. Contrastes

cromáticos: a

través

de

paredes

y

colores neutros y color a través de los textiles.

Aportación de Miren Díez (@miren_defdeco) publicado en su blog "Decorar
en familia | DEF Deco". Puedes seguirla en: www.decorarenfamilia.com
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ZONA GASTRONÒMICA
De nuevo, la oferta gastronómica se concentrará en el patio del Palacio con la
presencia de la Food Truck RETRO CHICKEN, para recuperar fuerzas, descansar
y probar las delicias de los pinchos, pastas y bocadillos que sirven.

HORARIOS, ENTRADAS Y SORTEO
Desembalaje León ocupará 2.400 metros cuadrados del Palacio de Ferias y
Exposiciones de León y estará abierto al público viernes 13 de mayo de 17h a
21h, sábado 14 de 11h a 21h y domingo 15 de mayo de 11h a 20h.
Se recomienda adquirir la entrada on-line en www.desembalajeleón.com al precio
de 3.- €, también se podrá comprar en taquilla al precio de 4.-€. Al conseguirla online se accederá al descuento y, además, se evitan colas en las taquillas y
manipulación de dinero en efectivo.
Las entradas son para una persona y un solo acceso, pero si en el mismo día de
la visita desea repetir, el público debe dirigirse al punto de información o en
taquilla que le indicarán cómo hacerlo.
Además, si visitas Desembalaje vas a poder participar en el sorteo de una
antigüedad expuesta en el punto de información.
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UNA FERIA SEGURA
Atendiendo a la coyuntura sanitaria que vivimos, la cita contará un estricto
protocolo de seguridad que incluirá medidas de prevención e higiene, amplia
distancia social, uso recomendado de mascarilla, un sistema de climatización
altamente eficaz que garantiza la calidad óptima del aire.
Con ello, y gracias en gran medida a la normativa de aforos establecida por las
autoridades, los asistentes al encuentro podrán disfrutar de una entrada fluida al
pabellón, grata, sin tiempos de espera, y que garantizará una experiencia óptima
y en las mejores condiciones para el visitante. En este escenario, la seguridad,
comodidad y calidad en el servicio serán las principales señas de identidad de
Desembalaje.

PARA MÁS INFORMACIÓN
 desembalaje@llobregat.com / llobregat@llobregat.com
 Teléfonos 937070111 // 670255308
 www.desembalajeleón.com
 www.facebook.com/feriadesembalaje
 www.twitter.com/FDesembalajes
 www.instagram.com/desembalajes/
 www.instagram.com/feriasdesembalaje/
 Whatsapp 660553320
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