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DIY SHOW CONVIERTE MADRID EN 

CAPITAL DEL DO IT YOURSELF
La IV Edición DIY Show se

Madrid, 27 de marzo de 2014

semana, ha congregado en Madrid a todos los 

Yourself. Una tendencia que, edición tras edición, ha ido d

creciendo y ganando adeptos en España.

 

90 expositores, y 9.500 personas 

artesanos, mayoristas y aficionados, llegando a 

del Palacio Neptuno en Madrid

pudieron conocer y descubrir las 

talleres donde aprender las últimas
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CONVIERTE MADRID EN 

CAPITAL DEL DO IT YOURSELF
Edición DIY Show se celebrará en Noviembre

de 2014.- La III Edición de DIY Show, celebrada este 

, ha congregado en Madrid a todos los aficionados y seguidores del Do It 

Una tendencia que, edición tras edición, ha ido demostrando que continúa 

ciendo y ganando adeptos en España.  

y 9.500 personas se dieron cita en el Palacio Neptuno de Madrid entre

artesanos, mayoristas y aficionados, llegando a completar en varias ocasiones

del Palacio Neptuno en Madrid. A lo largo de todo el fin de semana, los asistentes 

ieron conocer y descubrir las nuevas tendencias del Do It Yourself y

las últimas técnicas Handmade. 
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CONVIERTE MADRID EN LA 

CAPITAL DEL DO IT YOURSELF 
en Noviembre 

 
este pasado fin de 

aficionados y seguidores del Do It 

emostrando que continúa 

se dieron cita en el Palacio Neptuno de Madrid entre 

en varias ocasiones el aforo 

A lo largo de todo el fin de semana, los asistentes 

nuevas tendencias del Do It Yourself y asistir a 



Moda y accesorios, cocina y repostería creativa, costura, decoración y bricolaje, y en 

esta ocasión, una atención especial a los eventos con toques DIY fueron algunos de los 

temas protagonistas de esta nueva edición, además de un espacio especial, la zona 

EAT&DIY que incluía huertos urbanos, cerveza y quesos artesanos o auto-cultivo de 

setas entre otros.  

 

Talleres como  “Cómo crear tu tienda online y empezar a vender” o “Cómo hacer de 

tu hobby un trabajo” pretendían ayudar a los artesanos y jóvenes emprendedores a 

desarrollar sus ventas y desarrollar sus empresas en Internet. Además, DIY Show contó 

de nuevo con las mejores bloggers de referencia en el sector del Do It Yourself, Belén 

de B a la Moda, Marta de Oh! Mother Mine y Sylvia de Dare to DIY. 

 

Laura Dávila y Belén Díaz-Urgorri, organizadoras de DIY Show afirman: "Estamos muy 

contentas con la gran acogida por parte de los visitantes y del sector DIY en esta nueva 

edición DIY Show. La colaboración y el entusiasmo de los expositores y el cariño y las 

ganas de los visitantes demuestra que Madrid se sitúa cada vez más como el centro de 

sector DIY y de lo "hecho a mano". Desde DIY Show somos conscientes del gran talento 

que existe en nuestro país y con esta feria queremos apoyar a todos esos creadores y 

emprendedores que trabajan cada día por sacar adelante sus productos y desarrollar 

su creatividad." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


