DOSSIER DE PRENSA

FICHA TÉCNICA:
Días: 12, 13, 14 y 15 de octubre 2017
Horario: De 11h a 21h
Lugar:

Recinto Ferial Luis Adaro
Paseo del Dr. Fleming 481
Gijón

Precio entrada: 3.- € on–line en
(www.desembalajeasturias.com)
4.- € en taquilla
Superficie de exposición: 5.500 m2
Número de expositores: 90
Procedencia: España (Andalucía, Cantabria,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias,
Madrid, Castilla y León, Aragón, País Vasco,
Navarra, La Rioja y Galicia), Francia,
Portugal, Gran Bretaña y Alemania
Número de piezas: 42.500
Servicios al visitante: Transporte de las
piezas adquiridas, posibilidad de pagar las
compras con tarjeta de crédito, cafetería,
restaurante, ...
Co-organizan: Cámara de Comercio de Gijón
y Llobregat S F.

RELACIÓN DE EXPOSITORES:
NUM
1
2
4
5
6
7
9 y 10
11A
11B
12A
12B
13A
13B
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30A
30B
31
32
33
34
35/36/37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48

Empresa
ANTIGÜEDADES LOPEZ-GALINDO
ROMUEBLE.COM
JOSE SUAREZ
MICHAEL PROCTER
MAGUS
ANTIQUO NETON
ANTIGÜEDADES LISARRI
ALMONEDA EL 1
GORETTI
NUMISMÁTICA ZALDI
ROMAIN PITAILS
ANDREW LISTER
ALPER SL
FREDDY
ARTE-ANTIGUITATS I RESTAURACIÓ TERRES DE L'EBRE
JAIRO ESCUDERO
ANTIGÜEDADES EDUARDO PERAL
LA CASA DE LAS MUSAS
JEAN MARC TERRENQ
THIERRY FANGOUSE
NAVARRE ANTIQUITES
LA BROCANTE DE FRAN DAMIENS
ADOLFO GARCIA
O.I.S ANTIQUES
NURIA FERRANDO
CARPINTERIA CESAR ANTIGUEDADES
CARPINTERIA CESAR ANTIGUEDADES
MAGERIT-ANTIQUAX
ANTEAYER ANTIGÜEDADES & VINTAGE
LOS TESOROS DE MI DESVÁN II
CÉSAR Y MARTA
ESCALA
PAJARETE
ANTIGÜEDADES "DE SEIS A OCHO"
MANUEL VEGA
ADRIANO DOS SANTOS
NSF
JOYERIA MIHOC
TRABAN&CO
TRASTOS
MARTA GARATE
ALMONEDA DOMÉNICO
PAULA VINTAGE
MARI CARMEN RUIZ CANO

Población
Avila
Gijon
Madrid
Verdú (Lleida)
Frankfurt (Alemania)
Burgos
Estella (Navarra)
Belmonte de Miranda
Tarragona
BIlbao
Francia
Bradford (England)
Ribadeo
Gijón
Tortosa (Tarragona)
Salamanca
Estella (Navarra)
Burgos
L'Isle en Dodon (Francia)
Tarbes (Francia)
Francia
Mimbaste (Francia)
Piedras Blancas
Brighton (Inglaterra)
Oliva (València)
A pontenova (Lugo)
A pontenova (Lugo)
Madrid
Gijón
Las Carreras (Vizcaya)
Manresa (Barcelona)
Manresa (Barcelona)
Zaragoza
Gijón
Ribadesella
Gijón
Avilés
Gijón
Gijon
Gijón
Gijón
Madrid
Betanzos (A Coruña)
Candás

49
50
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
65
66
67
69
70
71
72
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
86
87
88
89
91
92

PETRACOS
EL RINCON DE MARIAJO
SERGIO TAMBONE
V. M. ALONSO MUEBLE ANTIGUO
ANTIKO
SUBASTAS OVIEDO
TEXTILES DE CONDE
LA BICICLETTA ROSSA
ALMENDRUCO
ANTIGÜEDADES RÚSTICAS Y TÉCNICAS ELPIENNA
EL RASTRO DE LAS ANTIGÜEDADES
LA ESCAFANDRA
TENDA XAIME SOUTO
RETROANTICUARIUM
LA PERLA-EL DESVAN DE INES
POPMANIA
TALLERMIRACULUM
CASA FEBRERO
ANTIGÜEDADES CASTELLÓN
PEMBERLEY ANTIGÜEDADES
PEMBERLEY ANTIGÜEDADES
TOMAS CARVAJAL
DIVERSITY
VINILO & VINTAGE
ALTAMIRA SARABIA
PAUL JESSOP
ANTIGÜEDADES LIZARRA-ALFREDO MUÑOZ
LOS TESOROS DE MI DESVÁN II
L'ANTIGA DÉNIA
ANTIGÜEDADES ESCUDERO
CARLOS LEMA ANTIGÜEDADES
EL DESVAN DEL LIBRO ANTIGUO
TRAJES DE ETIQUETA
COLLECTION
GARYUS

Castell de Castells (Alicante)
BIlbao
Noja (Cantabria)
Gijón
Villa del Prado (Madrid)
Oviedo
Castropol
Oviedo
Valladolid
Salamanca
Logroño
Liendo (Cantabria)
Ponteareas (Pontevedra)
Espinosa de los Monteros (Burgos)
Candás
Logroño
Ponte Caldelas (Pontevedra)
Palencia
Castellón
Alicante
Marlborough (Gran Bretaña)
Avila
San Fruitós del Bages (Barcelona)
Cerceda (A Coruña)
El Arenal de Penagos (Cantabria)
Hampshire (Inglaterra)
Estella (Navarra)
Las Carreras (Vizcaya)
Denia (Alicante)
Alzira (Valencia)
Arteixo (A Coruña)
Gijón
Madrid
Gijón
Salamanca

PROCEDENCIA DE LOS EXPOSITORES
POR COMUNIDADES/PAISES:

COMUNIDAD/PAÍS
ASTURIAS
CASTILLA Y LEÓN
COM VALENCIANA
GALICIA
MADRID
CATALUNYA
FRANCIA
PAÍS VASCO
GRAN BRETAÑA
NAVARRA
CANTABRIA
LA RIOJA
ALEMANIA
ARAGÓN

NUMERO EXPOSITORES
21
10
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2
1
1

UNA FERIA CON PREMIO:
El Visitante del 18 Desembalaje de Antigüedades de Asturias, por el mero
hecho de rellenar el boleto que se le librará en la entrada participará en
el sorteo de una ANTIGÜEDAD expuesta en la entrada del Pabellón
Central..
El sorteo se celebrará el domingo día 15 de octubre a las 20h. en el lugar
donde estará expuesto dicho pieza.

TALLERES GRATUITOS DE CHALK PAINT:
En el puesto 57 la firma ovetense La Bicicletta Rossa ofrecerá a los
visitantes talleres gratuitos de esta moderna técnica de pintado de
muebles y otras superficies.
Los talleres son gratuitos y los participantes deberán inscribirse en
la página web www.desembalajeasturias.com, ya que las plazas son
limitadas.
Los horarios serán:
- Jueves 12 y viernes 13, a las 17h.
- Sábado 14 y domingo 15, a las 12h y a las 17h.

Precios para todos los bolsillos
Es posible encontrar piezas por menos de 40 euros, y objetos por
valor de 3 o 10 euros, hasta piezas con varios siglos de antigüedad
por valor de miles de euros. Es suficiente realizar un rápido
recorrido para darse cuenta que lo antiguo no es sinónimo de caro,
y han dejado de ser algo exclusivo, y adaptado a los presupuestos
más elevados.
El visitante es variopinto como los objetos que se exhiben. A los
principiantes, la feria les invita a adentrarse en el mundo de las
antigüedades, se atreven más a preguntar aquí, hay más
deshibición.
Además, con la moda de la vuelta a lo retro, ha aumentado la
presencia de público joven, a quienes les gusta decorar su casa con
cosas diferentes, que recuerden al pasado, objetos más singulares
de los que se puede encontrar en una tienda standard.

Una segunda vida al objeto
Las Antigüedades y Almonedas están de moda como jamás lo han
estado, y de hecho se conjugan con las decoraciones más actuales.
En el seguimiento de las últimas tendencias que nos marcan las
revistas de decoración, se observa que el minimalismo cede el paso
a la personalización y ésta se consigue a través de permitir ser
seducidos por la mezcla de estilos en nuestras decoraciones.
Muebles y objetos varios que componen el panorama del pasado, ya
sea del más próximo, el Vintage o de estilos anteriores, cambian
ahora el uso para el que fueron construidos y pasan a ser los
protagonistas de las nuevas formas de decorar.
La mezcla de lo puramente industrial con el gusto por el reciclaje y
recuperado de objetos hacen crear ambientes llenos de
personalidad y sumamente actuales.
Es muy frecuente en interiorismo plasmar los elementos industriales
y suavizarlo con muebles reciclados o elementos recuperados, y se
impone con fuerza en el sector de la decoración convirtiéndose en
una de las tendencias más aceptadas.

En un desembalaje podemos encontrar todo lo que tengamos
paciencia de buscar. Son muchas las curiosidades y las posibilidades
que nos ofrece, porque podemos encontrar objetos relacionados con
cualquier afición que tengamos, para una idea de decoración de un
espacio, o adquirir un objeto para restaurar o un regalo original.
Se trata de de descubrir en un ambiente desenfadado la pieza entre
miles de ellas, cualquier estilo, cualquier época puede estar
representada en el Desembalaje de Antigüedades de Asturias que se
celebra en el Recinto Luis Adaro

Reciclaje de objetos antiguos para la decoración.
Nada se tira, todo se recicla, es el lema de la decoración de hoy. Así
se han puesto de moda los muebles antiguos de cualquier estilo:
platinados, laqueados o, simplemente a madera lavada.
Las balanzas de antaño podrán reciclarse solo con una limpieza
profunda y utilizarse como prácticos y originales portamacetas.
Unas cuantas postales antiguas, bordeadas con un papel passepartout de un tono contrastante y bien enmarcadas se convertirán
en divertidos cuadritos para colgar en las paredes.
Al igual que las postales, los carteles que indicaban los nombres de
las calles o los que se utilizaban para publicitar los productos de
aquellos años, también pueden adornar las paredes.
Llaves y candados, unidos mediante cintas de raso, quedarían
espléndidos como adorno en las mesitas bajas.
En la cocina y sobre un rincón de la mesa se puede ubicar un viejo
sifón de vidrio coloreado o transparente.
Las cajas y baúles también están muy de moda, y los marcos son
soportes perfectos para un reloj o espejo.
En esencia los muebles y elementos que caracterizan este estilo son
piezas recuperadas y recicladas de oficios tradicionales: mesas de
carpintero, mostradores de fábricas o farmacias, sillas de despacho,
taburetes, cajoneras....También se incluyen lámparas, espejos, cajas

de metal.....Se trata en definitiva de piezas que poseen una gran
personalidad y fuerza estética, perfectas para potenciar las
personalidad de cualquier rincón de la casa y que poseen en sí
mismas la impronta del pasado.

Visitantes
Es un certamen dirigido no solo a profesionales del Sector, también
a decoradores, coleccionistas, nostálgicos y a amantes de las
antigüedades en general. También les encantará adentrarse en este
fascinante mundo a cualquier persona de “buen gusto” sensible a
las decoraciones actuales.
Más de 40.000 objetos genuinos y únicos se exhiben en esta 18ª
edición. El Desembalaje de Antigüedades reúne objetos antiguos,
insólitos y de colección, un mosaico de objetos del pasado lleno de
historia y encanto.

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS ON LINE
El precio de la entrada es de 4,- € para los mayores de 12 años pero
si el visitante accede a la web www.desembalajeasturias.com, podrá
adquirir de forma anticipada la entrada al precio de 3,- €, con esta
acción los organizadores desean mejorar la comodidad de los
visitantes ahorrándoles posibles colas en la taquilla..

PARA MÁS INFORMACIÓN
Pueden dirigirse a:
JOSEP MARIA CAMPS, Llobregat S F,
Si desean alguna foto, podemos facilitársela de forma exclusiva.
TEL 670255308 o 937070111

