
Interior Design 
& Lifestyle showroom

12-25
A G O STO
19:00 – 23:00 h



◊
DESIGN 

◊
FURNITURE 

◊ 
ART

◊ 
SUSTAINABILITY

◊

• Best interior design displays •

• Premium design & furniture •

• Lounge & lifestyle spaces •

• Art interventions •

• Sustainibilty •



Propuestas premium de diseño 
& interiorismo, experiencias lifestyle, 

marcas de moda, accesorios y mobiliario 
con un aire mediterráneo



CONCEPTO & 
STORYTELLING

La idea es convertir Port Adriano en un paseo dedicado al interiorismo 
y la decoración, para inspirarse y conocer nuevas marcas. 
Una presentación y puesta en escena de los mejores showrooms, tiendas, 
marcas y profesionales del interiorismo y la decoración en Mallorca.

Vive experiencias únicas en espacios lounge comisariados por algunas 
de las mejores marcas de lifestyle de la Isla.

Marcas y equipos premium de mobiliario y decoración, representadas 
por los mejores retailers y distribuidores con presencia en la isla o que 
busquen introducirse en el mercado mallorquín.

¿Por qué una edición Deco?



DINÁMICA 
DEL EVENTO

> Calendario diario de pequeños eventos 
 durante el pop-up

> Presentaciones de producto y marcas 

> Tastings

> Actuaciones musicales y Dj´s

> Actividades para niños

Todo ello apoyado con una gran campaña 
de publicidad en medios digitales y convencionales.



ZONAS 
& ESPACIOS

Una experiencia única a lo largo del edificio comercial 
de Port Adriano, diseñado por Philippe Starck. 

250 metros lineales de espacio, más una gran plaza 
en la que no faltarán instalaciones artísticas, música 
y experiencias de lifestyle firmadas por algunos 
de los mejores prescriptores de lujo de Mallorca.



TIPOLOGÍA 
DE EXPOSITORES

Crear espacios de inspiración comisariados por marcas 
inspiradoras o profesionales relacionados con el mundo 
del diseño o la decoración que quieran crear, en compañía 
de partners (empresas afines o colaboradores) espacios en 
los que todos sus productos interactuen para dar lugar a 
atmósferas inspiradoras que transmitan un potente lifestyle 
en las que el todo sea más que la suma de las partes.

Estos espacios pueden ser dinamizados por las distintas marcas con 
eventos que se incluirán en la programación general de AFTERSUN DECO

> Espacios lifestyle que reproduzcan en Port Adriano experiencias premium

 ofrecidas por hoteles, beach clubs de la isla con un sello propio.

> Showroom de varias marcas con un concepto y estética común

 firmada por una marca o profesional.

Espacios comisariados

Brands

Collaborations

Guest artist

Objetivo



TIPOLOGÍA 
DE EXPOSITORES

> Espacios orientados  
 a la venta y no sólo 
 a la exposición 

> Marcas especiales vinculadas
 a la moda y al diseño interior

> Concept stores

Espacios comisariados

Brands

Collaborations

Guest artist

Concepto Target



TIPOLOGÍA 
DE EXPOSITORES

Espacios comisariados

Brands

Collaborations

Guest artist

Concepto

Tipología de marcas 
colaboradoras:

Colaboración con marcas para realizar presentaciones y experiencias destinadas 
al conocimiento de marca o su posicionamiento. Se buscan marcas alineadas con 
el evento, que refuercen sus objetivos y el enfoque general de calidad y sostenibilidad.

> Marcas o empresas ligadas a la sostenibilidad:  
 especialmente bicicletas eléctricas (o coches) 
 o sino plegables.
> Empresas de sonido
> Marcas de bebida con carácter diferencial
> Artistas, músicos etc…
> Marcas que quieran realizar 
 sus presentaciones durante el evento 
 y que cuadren con el evento



TIPOLOGÍA 
DE EXPOSITORES

En esta edición volveremos a contar 
con el artista visual local, Javier Garló 
(Palma, 1980) proveniente del grafiti y 
en la actualidad volcado en obras murales 
y de estudio en las que resaltan su pasión 
por el dibujo y una iconografía de tintes 
falsamente clásicos con un potente 
concepto detrás de cada obra.

La idea es crear una estructura más 
ambiciosa a base de 5 containers de 6 x 2,50 
metros, logrando una construcción de casi 
10 metros de alto intervenida a mano con 
acrílico y técnica mural por el artista. 

La temática estará inspirada en el concepto 
Deco & Lifestyle de la edición 2019.

Espacios comisariados

Brands

Collaborations

Guest artist

Javier Garló, artista visual. 



TIPOLOGÍA 
DE CONTAINERS 

Los containers de 6 m son ideales para realizar 
todo tipo de montajes o experiencias. Permite 
realizar displays de mobiliario para reproducir 
cualquier tipo de ambiente.

Si el montaje lo requiere, se podrá disponer de más 
espacio exterior, incluso las escaleras de teca de 
acceso a la primera planta del puerto, teniendo 
el Container como lugar de almacenamiento.

Incluye: Electricidad, Wifi, alfombra de yute exterior 
e iluminación básica con lámparas tipo flexo

Precio (x 2 semanas): 1.815 € IVA Incluido

Montaje In&Out de “La Santa”. 
Aftersun 2017

GRANDE



TIPOLOGÍA 
DE CONTAINERS 

Los containers de 3 m son ideales para exponer 
artículos de menor tamaño (no mobiliario), por 
ejemplo, objetos de decoración o complementos 
de casa o moda.

Si el montaje lo requiere, se podrá disponer de 
más espacio exterior, incluso las escaleras de teca 
de acceso a la primera planta del puerto, teniendo 
el Container como lugar de almacenamiento.

Incluye: Electricidad, Wifi, alfombra de yute exterior 
e iluminación básica con lámparas tipo flexo.

Precio (x 2 semanas): 1.120 € IVA incluido

Montaje marca de baño 
Scaphandre. Aftersun 2017

MEDIANO



TIPOLOGÍA 
DE CONTAINERS 

Los containers de 2,50 m, aunque son pequeños, 
tienen el tamaño justo para poderse colocar abiertos 
hacia delante, por lo que queda todo frontalmente 
a la vista.

Es ideal para exponer producto de pequeño tamaño 
como accesorios de casa: velas, cerámica, etc… 
así como complementos de moda: gafas, joyas o 
cosméticos.

Incluye: Electricidad, Wifi, alfombra de yute exterior 
e iluminación básica con lámparas tipo flexo.

Precio (x 2 semanas): 1.120 € IVA incluido

Montaje interior de la marca 
de cosmética Miljo. 2018

PEQUEÑO



marketing@portadriano.com

CONTACTO


