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DIYShow finalízó sus tres días de feria el 
pasado domingo 9 de Noviembre, con lleno 
total. “Esta cuarta edición, con un nuevo 
emplazamiento en el Hotel Silken Puerta de 
América, duplicaba el espacio, la oferta y los 
talleres. Estamos muy contentas de cómo ha 
respondido el público a todas las novedades 
y de haber incrementado en la misma me-
dida el número de visitas”, comentan Belén 
Díaz-Urgorri y Laura Dávila creadoras de DI-
YShow. Con casi 100 expositores directos e 
indirectos, y más de 170 talleres, DIYShow 
se convierte en la cita para los aficionados 
al Do it yourself.

“Es una feria en la que puedes encontrar 
de todo, tanto si conoces este mundo como 
si es la primera vez que te adentras en él. 
Aquí tienes desde talleres de bricolaje, hasta 
manualidades de todo tipo, talleres de co-
cina o cómo programar un videojuego. Hay 
para todos los gustos y estoy seguro de que 
nadie se puede ir de la Feria con las manos 
ni la mente vacías de nuevas sugerencias 
creativas”, declara un visitante.

En esta cuarta edición, con la incorporación 
de novedades como los talleres de cocina, el 
bricolaje o la zona de DIY & EAT, ha habido
un incremento en el público masculino bas-
tante grande en talleres como, cómo hacer 
una lámpara minimalista, aprendemos a 
hacer masas caseras o la cata de cerveza 
artesana. 

La zona Brico&Deco, patrocinada por Bri-
cor, ha desarrollado talleres interrumpida-

mente, en cinco mesas. “En los talleres de 
bricolaje, algo que en un principio puede 
parecer terreno exclusivo para los hombres, 
ha habido mucha presencia femenina en 
reparaciones eléctricas y el cuadro de lu-
ces o cómo colgar objetos en nuestra casa”, 
comenta una de las monitoras de Hacemos 
Cosas.

En DIY & EAT, la zona destinada a la gas-
tronomía, los asistentes pudieron disfrutar 
de las últimas tendencias en comida salu-
dable, así como descubrir los ingredientes y 
el proceso de elaboración de las cervezas 
artesanales. Además de las propuestas 
para el autocultivo de setas, los visitantes 
de esta nueva edición del DIYShow disfru-
taron poniéndose manos a la obra en los 
talleres impartidos por cocineros de la talla 
de Isma Prados. “Todo esto gracias a Bosch 
Electrodomésticos, The Singular Kitchen y 
Tescoma”, añade una de las organizadoras.  
“Ha sido interesante asomarme al mundo de 
la gastronomía con un profesional en prim-
era fila. Hoy he aprendido en el DIYShow 
que una buena alimentación se resume en 
la suma de las seis familias de alimentos”, 
comenta un visitante.

En la zona de Makers, una de las nuevas
apuestas en esta cuarta edición, tanto niños
como adultos tuvieron la oportunidad de 
conocer en primera mano el futuro de las im-
presoras, las impresiones en 3D. Así como 
el poder elaborar sus propios videojuegos
o construir un robot sigue líneas o de Lego y
darle órdenes a través de una sencilla pro-

La Feria DIYShow supera todas las expectativas de expositores y de 
visitantes
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gramación. También estuvieron muy ocupa-
dos en los talleres infantiles.

Los talleres 3.0, no tuvieron nada que en-
vidiar a sus compañeros en estos tres días 
de feria, ya que los emprendedores que 
acudieron al DIYShow en busca de solucio-
nes para sus nuevas empresas, obtuvieron 
todas las respuestas a través de cursos 
como: emprende gracias a tu hobbie, cómo 
crear tu tienda online y promocionarla o plan 
de negocio y financiación para afrontar una 
empresa.

El área de las manualidades, en esta cu-
arta edición, reflejó la esencia de la tradición 
reinventada en la actualidad. Un maravilloso 
mundo con multitud de ideas para acabar 
con la monotonía y crear momentos de ocio 
que satisfacen tu afición y se comparten en 
los talleres. Bisutería, scrap, packaging, cos-
tura creativa, estampado o estarcido.

Aprende a darle otro uso a las piezas, utiliza
esa tela sobrante para crear tus propios
cuadernos y agendas para el próximo año,
crea nuevas piezas de bisutería o redecora
aquellos muebles que tienes para dar un
giro a tu entorno. “Los regalos para estas 
Navidades saldrán de todo lo que he com-
prado aquí” comenta un visitante.

El año que viene más
La quinta edición no se hará esperar de-
masiado, ya que está programada desarro-
llarse en mayo de 2015 con nuevas pro-
puestas enfocadas a la salud, bienestar y 
cuidado de uno mismo, sin perder de vista 
las áreas Makers, manualidades clásicas, el 
bricolaje, los talleres 3.0, las áreas de cocina
y las zonas para los más peques, que ya son
un clásico en esta Feria.

Poco a poco el mundo Do It Yourself se va
haciendo más grande y DIYShow te lo va
mostrando edición tras edición.
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