
 
 

LA FERIA  DESEMBALAJE  BILBAO CIERRA SUS PUERTAS 

BATIENDO RÉCORD EN CUANTO AL NÚMERO DE 

ASISTENTES 

 
La feria Desembalaje Bilbao, ha celebrado este fin de semana con éxito su 36ª edición con un 

total de 6.332 visitantes y 124 expositores, convirtiéndose en la edición más exitosa llevada a 

cabo hasta la fecha en cuanto al número de visitantes. Unas cifras record, que evidencian su 

consolidación como la mayor feria de decoración retro y vintage, antigüedades y almoneda de 

la península.  

Durante las dos jornadas en las que en el pabellón 2 de BEC ha transcurrido la feria, los 

asistentes han tenido la oportunidad de disfrutar de una gran variedad de piezas, con una 

antigüedad mínima de 40 años, donde han destacado las pequeñas piezas de colección o 

decoración, así como las antigüedades de más valor.  

Además, y con el objetivo de ofrecer actividades de ocio dirigidas a un público más familiar, 

Desembalaje Bilbao ha contado con diversas actividades y talleres, en las que un año más ha  

participado la restauradora y televisiva Chus Cano, habiendo sido la encargada de dirigir la 

actividad “Cómo hacer un Moodboard”, para aprender a crear emociones y llevarlas a la 

decoración.   

Los asistentes también han podido participar en diversas visitas guiadas gratuitas, en las que 

acompañados por Chus Cano, recorrieron lo más representativo del Desembalaje mientras 

descubrían ideas sobre cómo encontrar tesoros ocultos y cómo transformarlos o utilizarlos 

para dar un plus en la decoración.  

Señalar que para facilitar a las familias su visita a la feria, se habilitó un espacio infantil 

gratuito,  con servicio de monitores, en el que los más pequeños pudieron disfrutar con 

hinchables, participar en talleres, o jugar con video consolas.   

Por último, destacar que con su entrada, los visitantes pudieron participar en el sorteo diario 

de un vale por valor de 300€. Desembalaje Bilbao también puso en marcha dos concursos de 

Instagram en los que los asistentes pudieron participar subiendo fotografías y videos de la feria 

con la etiqueta #desembalajebilbao.  

 


