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Desembalaje Bilbao: la 

gran fiesta para familias 

y amantes del vintage 
 

 9 y 10 de marzo 

 12.000 metros cuadrados y 60.000 piezas 

 Bilbao acoge el mayor Desembalaje en superficie, y 

en número de expositores y de visitantes 

 Talleres gratuitos para sacar el máximo partido a tus 

muebles 

 



El Bilbao Exhibition Centre se convierte los próximos 9 y 10 de 

marzo en el escenario de la 39ª edición de Desembalaje Bilbao: 

una gran feria de exposición y venta de objetos de decoración, 

coleccionismo y antigüedades, para los amantes de lo vintage y 

lo retro, pero también para familias y visitantes de todas las 

edades. Las actividades paralelas, los talleres y los sorteos y 

concursos convierten este Desembalaje –el mayor que se 

celebra, tanto en superficie ocupada como en número de 

expositores y de piezas- en un plan perfecto para el fin de 

semana. 

 

 

 
 

 

Desembalaje es una feria itinerante que se celebra en diversas 

ciudades españolas. Bilbao ha sido siempre la guinda del pastel, 

con cifras de récord y más de 6.000 visitantes en las últimas 

ediciones. Además, la riqueza que esta muestra reporta a la 

provincia vizcaína es de gran impacto: se calcula que en cada 

edición, Desembalaje genera unos beneficios de casi 475.000  

euros para hoteles, restaurantes y otros servicios de la zona. 



¿QUE ES UN DESEMBALAJE? 

 

Durante todo el fin de semana, los visitantes encontrarán 12.000 

metros cuadrados llenos de piezas con más de 40 años de 

antigüedad. Desde pequeñas piezas para colección o decoración 

hasta muebles. Estarán presentes 150 expositores que llegarán de 

todas las comunidades del estado español, además de Francia, 

Gran Bretaña y Portugal. 

 

Lo que empezó siendo una feria de antigüedades, se ha 

“democratizado” y actualmente ofrece objetos de todos los 

precios, aptos para todos los bolsillos, con el objetivo de que cada 

visitante encuentre aquella pieza especial, única y con historia, que 

le permitirá personalizar la decoración de su hogar, oficina o 

establecimiento comercial. 

 

 
 

 

 



SACA EL MÁXIMO PARTIDO A TUS MUEBLES Y OBJETOS 

DECORATIVOS CON NUESTROS TALLERES GRATUITOS 

Desembalaje Bilbao no está pensado sólo para profesionales del sector sino 

que se ha convertido en un fin de semana lleno de propuestas para cualquier 

persona que tenga cierto interés o curiosidad por la decoración. Para acercar 

el mundo decorativo y la restauración de objetos antiguos al gran público, 

Desembalaje ofrece talleres gratuitos. Las inscripciones se harán diariamente 

en el mostrador de información de Desembalaje, a la entrada del pabellón.  

 

Decapados, envejecidos y frotagge con Chalk Paint 

Dale una nueva vida a tus muebles y espacios con las diferentes técnicas 

decorativas que podemos conseguir con la Chalk Paint Annie Sloan y sus 

productos. 

Vanesa Lobato, de Trate Tienda Taller, va a impartir un taller para recuperar 

piezas antiguas pero que también nos pueden ser útiles para dar un acabado 

muy personal y sacar partido a objetos o muebles que ya tengamos en casa. 

 

 

 Decapados y envejecidos: Los desgastados o decapados sirven para 

dar un aspecto envejecido a nuestras piezas. El objetivo es que nuestros 



muebles, aún siendo nuevos, luzcan el desgaste que produce el paso 

de los años. Las técnicas que emplearemos para poder conseguir 

nuestro objetivo serán el estilo Shabby Chic y el efecto Chippy 

(decapados en color suave, pastel). 

 La técnica del Frotagge: la conseguiremos mediante la utilización de 

dos colores que, gracias a la aguada y el empleo de papel de periódico, 

terminarán mezclándose en la pieza de forma desigual. De esta forma 

parecerá que el mueble ha sufrido el desgaste producto del paso de los 

años. Obtendremos un contraste de colores que nos dan acabados 

diferentes, fáciles y muy especiales. 

 

HORARIOS DEL TALLER: 

 Sábado 9 de marzo,  a las 11 h y a las 17 h 

 Domingo 10 de marzo, a las 11 h y a las 17 h 

 

 

Chus Cano Espacio Creativo ilustra la primavera 

con 10 piezas del Desembalaje 

La decoradora y presentadora de televisión Chus Cano, nos hará un recorrido 

por el Desembalaje, mostrándonos cómo darles este toque primaveral a las 

decoraciones de nuestros espacios. 

 

 



HORARIOS DEL TALLER: 

 Sábado 9 de marzo,  a las 12 h y a las 16 h 

 Domingo 10 de marzo, a las 12 h y a las 16 h 

 

 

VEN EN FAMILIA. LOS PEQUES TAMBIÉN TIENEN SU ESPACIO 

Para que las familias disfruten de su experiencia en Desembalaje Bilbao, 

ofrecemos un servicio gratuito de área infantil con monitores. Mientras los 

mayores curiosean y buscan su tesoro, los peques se divierten. El horario de 

este espacio es el mismo que la feria, sábado de 10:00 a 21:00 y domingo de 

10:00 a 20:00 

 

 

 

ENTRADAS CON DESCUENTO. ¡APROVÉCHALO! 

Las entradas compradas en taquilla cuestan 6 euros para un día y 8 euros para 

los dos días. Pero hay diferentes formas de conseguir entradas con 

descuento: 

 Para no tener que hacer colas en la taquilla, compra anticipadamente tu 

entrada en www.desembalajebilbao.com con 1 euro de descuento.  



 También podrás obtener descuentos si compras tu entrada mostrando 

tu tarjeta IKEA Family, Gazte Txartela o Hirukide. 

 

 

SORTEOS Y CONCURSOS PARA QUE TUS COMPRAS TE 

SALGAN GRATIS 

Atentos a las promociones y propuestas que se publican en 

www.desembalajebilbao.com porque hay concursos y sorteos. 

Entre todos los visitantes vamos a sortear diariamente un vale de compra por 

valor de 300 euros a utilizar en la próxima edición de Desembalaje. 

Además, hay concurso de fotos en Instagram con premios de 150 y 75 euros. 

 

 

 

 

MÁXIMAS FACILIDADES PARA TODO EL MUNDO 

 Cafeterías, tanto para tomar un bocado como para comer un menú 

completo 

 Servicio de transporte especializado para las piezas que se adquieran 



 Dos cajeros automáticos en el interior del recinto 

 La mayoría de expositores realizas cobro con tarjeta. Además, la 

organización pone a disposición del resto este servicio con un terminal 

comunitario 

 Amplio aparcamiento subterráneo 

 Facilidades para personas con movilidad reducida 

 Wifi  

 Si compras un pieza voluminosa, en el Punto de Información te 

entregarán una autorización para poder acercar tu vehículo al pabellón 

 

 

ORGANIZADORES 

La organización de Desembalaje Bilbao es de Llobregat Serveis Firals -una 

empresa con más de 35 años de experiencia en el sector ferial y congresual- y 

BEC, Bilbao Exhibition Centre – el recinto congresual y ferial de referencia en 

la Zona Norte con un promedio de 160 eventos en su calendario anual. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 desembalaje@llobregat.com  /  llobregat@llobregat.com 

 Teléfonos 937070111 // 670255308. 

 www.desembalajebilbao.com 

 www.facebook.com/feriadesembalaje 

 www.twitter.com/FDesembalajes 

 www.instagram.com/desembalajes/ 

 Whatsapp 660553320 

 

 


