
 

Tendencias primavera/verano  

Llega la XXVI edición de Expo CAFIRA 

La exposición internacional de fabricantes e importadores de artículos de 

decoración, regalos y afines más importante del país adelanta las tendencias 

para la temporada primavera/verano 2019-2020 

Junio de 2019, Buenos Aires, Argentina.-  El próximo 21, 22, 23 y 24 de agosto llega al Centro 

Costa Salguero la XXVI edición de CAFIRA, la expo internacional de fabricantes e importadores 

de artículos de decoración, regalos y afines más importante del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigida exclusivamente a comerciantes y profesionales de la decoración y el diseño, la expo 

recibe a más de 12.000 asistentes cada año.  

En cada una de sus dos ediciones (otoño/invierno – que se realiza en el mes de marzo- y 

primavera/verano) participan y asisten empresas líderes del país y la región, todas destacadas 

por la excelencia y la calidad de realización de sus productos.  

Unos 5000 comercios de todo el territorio nacional y países limítrofes realizan unas 15.000 

transacciones por edición, que equivalen a 40% / 50% del total de 800 millones de pesos en 

ventas anuales de los expositores.  

 

La exposición reunirá más de 130 expositores de los rubros más variados, quienes 

presentarán sus productos en el auditorio y los pabellones 1 al 4. Allí, los asistentes podrán 

encontrar artesanías; objetos de bazar; cerámicas; complementos para mesa; cristalería; 

cuadros; decoración infantil y juvenil; flores artificiales; iluminación; muebles y petit muebles; 

navidad; objetos de decoración; platería; regalos; regalos empresariales; textil / hogar; velas y 

esencias; entre otros.  



 

 

Como en cada edición, Cafira agrupa y trae a sus clientes las tendencias, colores y materiales 

que vendrán en la primavera/verano 2019-2020.  

Según Érica Angles, arquitecta y parte del staff de Cafira, la naturaleza es la inspiración del 

año. Se destacará el uso de materiales como la madera, los metales y las fibras naturales.  

En 2020, según la agencia WGSN, la gran pronosticadora de tendencias, veremos los siguientes 

5 colores clave: Neo mint, Purist Blue, Cassis, Cantaloupe, Mellow Yellow. Seguirá el Living 

Coral declarado por Pantone como color del año 2019 y su complementario Verde Agua, color 

que se presenta como la antesala del Neo Mint. “Estos dos colores serán la conjugación 

perfecta para el verano. Fusionados generan la frescura y la vitalidad necesaria para estas 

estaciones del año. El verde agua también puede combinarse muy bien con el amarillo dentro 

de sus tonos pasteles”, agrega. “Puede aplicarse tanto en paredes, como tapicería y hasta en 

los objetos de cerámica, con toques dorados. Van bien en ambientes boho como en modernos 

o clásicos y campestres”. 

El verde agua también es un color ideal para combinar con colores arena o con fibras naturales 

como ratán, yute o madera. También puede complementarse con el rosa pastel, creando 

ambientes más femeninos.  

 

Algunos ítems y materiales infaltables para este verano: 

 Alfombras de yute, en el piso o como decorado de alguna pared, combinando varios 

tamaños y modelos. 

 Maceteros altos con pie de hierro y macetas en fibras naturales. Las plantas de interior 

serán un infaltable.  

 Mantas y telas livianas de lino o algodón sobre camas y/o sillones.  

 Almohadones  

 Recipientes de vidrio de colores como jarrones o damajuanas, solos o con alguna rama 

de hojas verdes. 

 Muebles de fibras naturales, como ratán o mimbre. 

 Arte textil en paredes como tapices en macramé en hilados naturales o de algún color 

vibrante. Una buena idea puede ser como cabecera de cama. 

 Vajilla de colores con detalles dorados, incluidos los cubiertos dorado mate. 

 Espejo redondo con marco de madera o en fibras naturales. 

 Cestos de yute combinados en varios tamaños, natural con blanco y negro, y toques de 

pompones. Funcionan también como maceteros. 

 Uso del dorado. 

 Materiales como madera, terciopelo y metales. 

 

El miércoles 21, jueves 22 y viernes 23, CAFIRA estará abierto de 10 a 20 h y el sábado 24 el 

horario es de 10 a 18, con ingreso hasta las 16. Para acreditarse es necesario contar con 

constancia de CUIT con la descripción del rubro correspondiente y con tarjeta comercial del 



 

local o del profesional. Para agilizar el ingreso, en www.cafira.com se encuentra disponible la 

pre-acreditación que luego se completará en puerta de entrada presentando la 

documentación correspondiente.  

CAFIRA, la exposición que nadie del sector quiere perderse, es una fuente de inspiración e 

invita a disfrutar de nuevas experiencias para descubrir nuevos horizontes estéticos en 

decoración y diseño. 

 

 

 

 
 

Más info en: 

www.cafira.com 

 

 

Contactos para Prensa 

GRUPO MASS 

Julia Marzik 

Ejecutiva de Cuentas 

juliam@grupomass.net 

 

http://www.cafira.com/
http://www.cafira.com/


 

YA ESTÁN A LA VENTA LAS ENTRADAS DE LA BIENAL DE 

ARQUITECTURA 2019 

 

  

Buenos Aires, Julio 2019.- La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, 

anunció su nueva edición, que se llevará a cabo entre los días 15 y 26 de octubre de 2019, 

con sede en la Usina del Arte y que vuelve a ubicar a Buenos Aires en el centro de la 

arquitectura internacional.  

 

La Bienal propone un espacio de encuentro inmersivo y conectivo del público con la 

arquitectura. Con muestras (de entrada libre y gratuita), y conferencias y exposiciones por 

profesionales del mundo, que proponen ver y vivenciar obras internacionales, nuevos 

enfoques y aportes ideológicos renovados.  

 

Desde esta semana, las entradas para las conferencias se pueden conseguir a través la 

página oficial (https://labienalarq.com.ar/) con precios y promociones:  

- El valor general de la entrada a las conferencias es de $ 6.400. Hasta  el 15 de Julio 

existe un valor promocional de $ 5.120.  

- Para socios de CPAU o SCA, el valor antes del 15 de Julio es de $ 4.096. 

-  Para estudiantes de la carrera de Arquitectura existe un valor promocional antes del 

15 de Julio de $ 3.584. Luego de esa fecha, el valor por persona será de $ 4.480. 

 

La Usina del Arte, Espacio Cultural y Sede de la Subsecretaría de Gestión Cultural, a cargo de 

Viviana Cantoni y el Ministerio de Cultura de la Ciudad, será nuevamente la sede de esta 

edición.  De esta forma, La Bienal sigue extendiendose logrando más espacio expositivo, más 

participantes, más asistentes. Desde allí, también se propagará su programa hacia toda la 

ciudad, tomando a la arquitectura como un hecho cultural participativo de interés para toda 

la sociedad.   

 

La venta de entradas se encuentra abierta en nuestra página web 

http://labienalarq.com.ar/inscripcion/. Para más información 

inscripciones@labienalarq.com.ar 

Teléfono 54 11 5 506 3285 

 

Sobre la Bienal 

 

 

https://labienalarq.com.ar/
http://labienalarq.com.ar/inscripcion/


Desde 1985, la Ciudad de Buenos Aires ha sido la anfitriona de una de las más destacadas 

celebraciones de la cultura arquitectónica internacional. La Bienal Internacional de 

Arquitectura de Buenos Aires es uno de los eventos más importantes de la región, pionera de 

las Bienales de Latinoamérica y reconocida dentro de la trilogía más relevante, junto con la 

de Venecia y San Pablo. Dentro de este marco, Buenos Aires se convierte en un espacio de 

diálogos culturales entrecruzados, conferencias de renombrados arquitectos a nivel mundial y 

exposiciones que ubican a la arquitectura en un primer plano de conversación. 

 

A lo largo de sus 32 años, la Bienal contó con la presencia de notables participantes, como 

nueve de los Premios Pritzker: Richard Meier, Hans Hollein, Paulo Mendes da Rocha, Jean 

Nouvel, Richard Rogers, Norman Foster, Toyoo Ito, Zaha Hadid y Alejandro Aravena. Los más 

destacados arquitectos de los cinco continentes también fueron parte: Bjarke Ingels, Gae 

Aulenti, Bruno Zevi, Pierre Vago, Kai-Uwe Bergmann, Jan Gehl, Peter Stutchbury, Clara de 

Solá-Morales, Oscar Gonzalez Moix y César Pelli. 

 

La Usina del Arte, Espacio Cultural y Sede de la Subsecretaría de Gestión Cultural, a cargo de 

Viviana Cantoni y el Ministerio de Cultura de la Ciudad, oficia nuevamente de sede para este 

encuentro. De esta forma, busca extenderse logrando más espacio expositivo, más 

participantes, más asistentes. Desde allí, también se extenderá su programa hacia toda la 

ciudad, tomando a la arquitectura como un hecho cultural participativo de interés para toda 

la sociedad.  

 

La organización del evento está a cargo de la Asociación Bienal Internacional de Arquitectura 

de Buenos Aires, CAYC y Grupo Mass. 

 

Información Útil 

 

Muestras Generales:   

Del 15 al 18 de Octubre de 10 a 20  hs – Entrada gratuita. 

Del 19 al 26 de 14 a 20 hs – Entrada gratuita. 

 

Conferencias: 

Del 15 al 18 de octubre. De 9 a 20 hs  – Actividad arancelada. 

 

Dónde: 

Usina del Arte  

Agustín R. Caffarena 1, C1157ADA,  Buenos Aires 

 

Contacto de Prensa 

Victoria Szapira 

prensa@labienalarq.com.ar 



 


