CITAS NUEVO ESTILO

PLAZA DE SANTA ANA
Los alumnos del Máster de
Arquitectura de Interiores de la
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid firman la
instalación que acompañará al coche
Audi TT Gris Antracita, uno de los
montajes más destacados del evento.

CASA MUSEO
LOPE DE VEGA
En la calle Cervantes, 11, su jardín
acogerá la exposición de las piezas
finalistas de jóvenes diseñadores
que concurren al III Premio Audi
Innovative Design Talent.
Han sido seleccionadas por un
jurado formado por destacados
diseñadores y arquitectos.

III CONCURSO
DE BALCONES MAHOU

Del 9 al 12 de junio, las bodegas
Ramón Bilbao proponen experiencias
únicas a través del vino. Un recorrido
virtual bajo el lema El viaje comienza
aquí que nos asoma a un mundo
onírico gracias al sistema oculus. Vívelo
en Siluro Concept (Cervantes, 3).
Además, habrá catas de vino guiadas
por un prestigioso sumiller y
charlas de célebres aventureros.
Más en www.bodegasramonbilbao.es

RUTA JINZU
Sigue los puntos y actividades de
la ginebra oficial de DecorAcción
2016. En la fachada del hotel Soho
Vincci (Prado, 18), el interiorista
Erico Navazo sorprenderá con una
evocadora instalación y dentro podrás
participar en talleres de inspiración
japonesa y británica. Otros talleres a
anotar: en Tekoe Madrid (Huertas,
22), tés infusionados con ginebra
Jinzu; y en Floristería Ad-hoc
(León,12), tocados de fiesta con flor
de cerezo. Y para relajarse del ajetreo,
disfruta de los jin-tonics de Jinzu
en Lamucca de Prado (Prado, 16),
Ateneo (Santa Catalina, 10), Yügö
(San Blas, 4) y la terraza del hotel
Vincci Soho (Prado, 18). Más info:
decoraccion.nuevo-estilo.es

ESPACIO SIMON

VISITAS GUIADAS

ESPACIO SOLÁN
DE CABRAS
No te pierdas el sugerente bar de
Solán de Cabras, un original punto
de encuentro donde hacer una parada
Nuevo Estilo

POP UP RAMÓN BILBAO

La Asociación de Comerciantes del
Barrio de Las Letras, Nuevo Estilo y
Mahou convocan la tercera edición
del Premio Mahou de Balcones.
Los vecinos están invitados a
engalanarlos y poner la nota de
color en DecorAcción 2016. Una vez
inscritos, hasta el 2 de junio, la marca
de cerveza pondrá a disposición
de cada participante un kit de
elementos para incluir –al menos dos
de ellos– en la decoración del balcón,
que ha de jugar con los colores
blanco y rojo y tocar la temática del
Terraceo. El ganador, que se decidirá
el 12 de junio, obtendrá 1.000 € en
metálico. Consulta las bases y toda
la información en las webs
decoraccion.nuevo-estilo.es
www.barrioletras.com

Otro local de visita altamente
recomendable: la sede del
multiespacio de coworking Impact
Hub Madrid, en Gobernador, 26,
transformada por la visión de
Envés Diseño para la marca Simon.
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para el relax con el agua oficial de
DecorAcción, sus refrescos sin gas y
exquisitos cócteles. Será en
la floristería El Jardín del Ángel,
en la calle Huertas, 2, y entrarás a
través de una impactante
instalación ideada por el estudio de
arquitectura y diseño Davidedavid.

DecorAcción, en colaboración con
Open House Madrid, te abre las
puertas de las casas y estudios de
destacados interioristas: Pascua
Ortega, Isabel López-Quesada, Luisa
Olazábal, Belén Domecq, Pepe Leal,
Beatriz Silveira, Raúl Martins, Inés
Benavides, Pablo Paniagua, Erico
Navazo o Miguel García de Valcárcel.
Más información e inscripciones en:
www.openhousemadrid.org
decoraccion.nuevo-estilo.es

