
“LA PALMA SE DECORA CON CASA DECOR”

Convocatoria abierta para la intervención en
fachadas, escaparates e interiorismos de los
comercios de la calle de La Palma y aledaños
de la zona de Malasaña.

Con motivo de la celebración de la 50ª edición de Casa Decor, que se celebra en
la  calle  de  La  Palma  10,  del  30  de  abril  al  7  de  junio,  la  Asociación  de
Comerciantes de la calle de La Palma convoca  al concurso abierto de decoración
de fachadas, escaparates e interiorismo de los comercios de la calle de La Palma
y aledaños. 

Bases del Concurso:
- Pueden participar  artistas y colectivos de artistas mayores de edad y de

cualquier nacionalidad. La inscripción es libre y gratuita.
- Cada comercio seleccionará los proyectos y artistas que prefiera invitar a

intervenir en su espacio. 
- De  la  misma  manera,  los  artistas  participantes  pueden  seleccionar  los

comercios que prefieran. Será por voluntad de ambas partes, comercio y
artista, como se acuerden las intervenciones y exposiciones.

- Será la organización del concurso la que decida cuáles serán aquellas que
se instalen entre los días 26 y 28 de abril de 2015.

- Las  instalaciones  en  los  comercios  podrán  estar  hasta  el  fin  de  la
exposición, el día 7 de junio.

- Un Jurado compuesto por interioristas participantes en Casa Decor será el
encargado  de  seleccionar  la  intervención  más  destacable  por  su
originalidad, creatividad y factura.

- La intervención ganadora recibirá un premio valorado en 300 €, constituido
por un talonario para gastar entre todos los negocios participantes.

- El  Jurado  visitará  los  comercios  participantes  el  día  16  de  mayo,
coincidiendo con el Día de La Palma.



Las distintas propuestas de los artistas deberán ser enviadas en un documento
con los siguientes datos:

•  Nombre  y  apellidos  del  artista,  teléfono,  dirección  electrónica,  web,
currículum artístico y el nombre del proyecto.
• Fotografías o bocetos de la obra u obras a exponer.
• Descripción del proyecto.
•  Opcionalmente,  el  artista  podrá  añadir  la  información  y  los  enlaces  a
Internet que considere necesarios para explicar el proyecto presentado y/u
otros proyectos anteriores.

El plazo final para la presentación de todas las propuestas es el viernes 24 de
Abril  de  2015.  Las  propuestas  se  pueden  enviar  por  correo  electrónico  a:
calledelapalma@gmail.com

COMERCIOS PARTICIPANTES

Flamingo vintage kilo Ropa vintage americana al peso C/La Palma 3

Club BOSCO malasaña Eventos y pop-ups C/La Palma 14

BOSCOmedia Teatro y espectáculos C/La Palma 14

Estudio Micromaravillas Arquitectura y diseño C/La Palma 14

Lakari Kala Decoración de interiores y restauración C/La Palma 20

Alimentación Rebollo Ultramarinos C/La Palma 21

Arrebato Librería C/La Palma 21

Del Gallo Decoración de interiores y Galeria de arte C/La Palma 24

BOSCO el jardín Bar coctelería especialista en mojitos C/La Palma 25

4perras Tienda de curiosidades y decoración vintage C/La Palma 28

Jazzymas Tienda de música C/La Palma 33

Gaspar Cerveceria artesana C/La Palma 33

Fábrica de bronces Restauración de muebles C/La Palma 34

Le Coiffeur Salón de estilismo y peluquería C/La Palma 34

Recycled Music Center Tienda de música C/La Palma 34

Palmapapel Papelería C/La Palma 34

Lola Loba Bar C/La Palma 38

Arreglos Bueno´s Tienda de arreglos C/La Palma 40

Ay mi madre! Pizzería y casa de comidas C/La Palma 41

Movilonia Tienda de telefonía C/La Palma 45
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El Buchi Tienda de café y alimentos naturales C/La Palma 45

Mas Mastropiero Restaurante Pizzeria C/La Palma 47

Contraluz Taller de enmarcación C/La Palma 47

Lovely retro Vestidos pin up años 50 C/La Palma 67

Headbanger Rare Guitars C/La Palma 73

De vinos Bar de vinos C/La Palma 76

Atticus Finch  Librería C/La Palma 78

Espacio Labruc 
Espacio labruc de creación, 
experimentación, investigación y formación 
escénica y visual

C/La Palma, 18

Bar Amor Bar C/Manuela Malasaña, 22

Feedingart Arte, eventos, exposiciones y talleres C/Molino de viento, 10

La Fiambrera Galería de arte Librería C/Pez,7

La Industrial Coworking Espacio de Coworking C/San Andrés, 8

Valle Tienda de tes y cafes Tienda de tes y cafés gourmet C/San Bernardo, 46

La Industrial Eventos Eventos y pop-ups C/San Vicente Ferrer, 33

Amor de Barrio Tienda de regalos culturales Plaza del Dos de Mayo

Sinclonnison Moda y accesorios Plaza del Dos de Mayo 10

El Dos de Malasaña Bar cafetería Plaza del Dos de Mayo esq Velarde

Sala Exoticae Galeria de arte C/Escorial, 7

Happy Day Pasteleria y tienda americana C/Espíritu Santo, 11

Vacaciones Cocktail bar C/Espíritu Santo, 15

Calú Tienda de delicatessen C/Espíritu Santo, 25

Lolina Restaurante    C/Espíritu Santo, 9

EL 16 de MAYO CELEBRAMOS “EL DÍA DE LA PALMA”. 
ENGALANA TU BALCÓN CON UNA PALMA

Coincidiendo con las fiestas de San Isidro y la visita del Jurado de Casa 
Decor para el concurso “La Palma se decora con casa Decor, la Asociación 
de Comerciantes de la Calle de La Palma invita a los vecinos, comerciantes y
visitantes de la zona de Malasaña a decorar la calle y los balcones de las 
viviendas con palmas y palmeras de cualquier forma o material: vegetales, 
pintadas, de plástico, papel…
Todas las propuestas presentadas se someterán a un jurado popular y la 



ganadora  recibirá un premio valorado en 100 €, constituido por un talonario 
para gastar entre todos los negocios participantes.

ORGANIZA

CON EL APOYO DE


