
NUESTROS DESCUBRIMIENTOS

Hay crisis sí, pero la decoración apuesta por causas solidarias, lo artesano, el 
“hazlo tú mismo”... Y en Cosas de casa aportamos nuestro granito de arena.
TEXTOS: E. M.

La decoración es  
solidaria, se reinventa...

ASÍ ES “LA VIDA EN LILA”

LA FUNDACIÓN 
CARMEN PARDO 
EN CASA DECOR

Las promociones que aparecen en la página tienen validez durante mayo salvo que se especifique otro periodo en el texto.

La Fundación Carmen Par-
do Valcarce nos ha invitado 
a “colarnos” en sus talleres y 
conocer de primera mano los 
preparativos para Casa Decor 
2013 (del 17 de mayo al 23 de 
junio, en la antigua Embajada 
Británica en Madrid, Fernando 
el Santo, 16). Y aquí estamos, 
dispuestas a contároslo todo. 
Esta vez los trabajadores con 
discapacidad intelectual de la 
Fundación customizan uno de 
sus muebles estrella: la mesita 
auxiliar plegable.
Grandes decoradores
Y lo hacen con los diseños 
de grandes decoradores, 
como Pascua Ortega o el 
paisajista Fernando Pozuelo, 
con quienes compartimos se-
sión de fotos y charla ¡todo un 
lujo! Y claro, queríamos saber 
en qué se habían inspirado. A 
Pascua le gusta el binomio 

blanco/negro, y la caligrafía le 
recuerda cómo trabajan en la 
Fundación, con concentración. 
A Fernando la inspiración le 
viene de buscar la diferencia-
ción y salir de la rutina. 
Tienda solidaria 
También estuvimos con Ra-
fael Sitges, que decorará 

su espacio en Casa Decor. 
Para esta edición, Rafael 
tiene pensado darle un aire 
muy fresco, muy de verano, 
con una estética muy blanca. 
¡Qué apetecible! 
Pero eso no es todo: también 
hay previsto abrir una tien-
da solidaria en Casa Decor 

con todos los artículos de 
la Fundación. Así que aní-
mate porque son preciosos 
de verdad. Y si no, métete en 
su web (pardo-valcarce.com) 
y compruébalo. Además tam-
bién tienes la posibilidad de 
personalizar muchos de ellos 
con tus fotos, iniciales... 

Nos encanta: toda 
lila y cuidada al de-
talle. ¡Y qué olor!

El diseño  
de Pascua 
Ortega lleva 
otra mesita 
negra con 
letras blancas

Si pasas por la c/ Padilla, 
en Madrid, te vas a encontrar 
con una tienda sorprenden-
te, seguro que te paras en su 
escaparate. Se trata de un 
espacio dedicado a la lavan-
da, ¡ni os imagináis todos los 
usos que tiene esta planta! 

La lavanda entra por los 
sentidos: se huele (ambien-
tadores, piedras de olor...), 
se toca (hay sales de baño 
que dejan la piel supersua-
ve, cosmética...), incluso ¡se 
come! (tienen palitos con se-
millas de lavanda, licores...).

Fernando Pozuelo 
(arriba) ha rein-
ventado por com-
pleto la mesita.



El tradicional mercadillo 
de Hanbel-Monpas abre 
sus puertas el 10 de mayo 
en Velázquez 63 (Madrid). 
Desde las 11 h y con des-
cuentos mínimos ¡del 50%!

Y en el de Primavera de 
Rustika del 6 al 12 de 
mayo, de 10 a 14 h (ctra. de 
Móstoles a Villaviciosa, km 
2.400) tendrás descuentos 
del 50%, del 70% y más...

¿Te apasiona una afición y no 
sabes dónde aprender más?
Pues entonces tu página 
es thehobbymaker.com 
sin duda. Se trata de una 
web en la que podrás en-
contrar cursos de cocina, 
fotografía, manualidades, 
talleres con niños... Lo 
que la hace especial, y 

de eso nos dimos cuen-
ta enseguida cuando 
estuvimos hablando 
con ellos, es que aquí es 
tan importante lo que 
aprendes como de quién 
lo aprendes así que selec-
cionan a los mejores en 
cada disciplina. Además, 
los propios hobbymaker 

(“los profes”)  
colaboran 
entre sí, crean 

proyectos... 
¡Te inspi-
rarán!

NUESTROS DESCUBRIMIENTOS

Están surgiendo ideas que, más allá de lo 
comercial, unen a gente con el mismo interés

“HAZLO TÚ MISMO” 
MÁS QUE UNA MODA
La I feria Internacional DIY 
(Do It Yourself) se celebra del 24 
al 26 de mayo en el área Vip del 
Santiago Bernabeu, en Madrid.  
Trapillo, decoupage, ramos de 
flores, scrapbooking, cómo crear 
un blog, estilismo... Ya puedes ver 
los talleres en su web (diyshow.es) 
y si sacas la entrada por internet, te 
costará sólo 5 e (te ahorras 2 e).

Precios ¡de escándalo!
Una de mercadillos
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Así se llama este multiespacio 
que acabamos de descubrir. 
Y digo multi porque parecen 
varios con tanta actividad: res-
tauran muebles y los exponen 
en una nave preciosa en la c/ 
Federico Salmón, 9 (puedes 
dejar los tuyos en depósito), ha-
cen pintura decorativa, exponen 
obra de artistas emergentes 
(del 10 al 12 de mayo tienen 
previsto un showroom vintage), 
montan talleres....
Mientras charlábamos, 
Mónica, el alma máter del 
proyecto, comentó que en un 

futuro le gustaría 
que otros talleres 
de artesanos se 
establezciesen 
allí y colabora-
sen entre ellos. 
La creatividad 
elevada al cua-
drado, habrá que 
seguirles la pista.

UN ESPACIO “CON OTRA MIRADA”

En Con otra mirada los muebles se restauran 
pero también se reinventan, te llevas algo único. 
La butaca roja de la izda. antes era color madera... 


