
NOMBRES PROPIOS

TEXTO MIGUEL ANGEL RINCON FOTOGRAF~A MASSIMIMANO POLLES

ALFONS & DAMIAN
ESPACIO DE ARTE

LAS COSAS BELLAS
DOS FIGURAS CAPITALES DEL DISE~O Y EL INTERIORISMO

BARCELON~S INAUGURAN UN ESPACIO EXQUISITO.

EL PASAI)O OCTUBRE sc inaugur6 cn c]

Passatgc Mi] amon dc Ba]vclona Alfims &
l)ami.ln, tit] flucvo espacio dc rcfcrcncia para

cl mtcriorismo cn Ia capital catalana. Los

impuJsot cs dd nucvo mulUcspacio Ucnda.

galcria y csmdio dc discno son dos dc las

pcrsonahdades mas rcic~ antes dc] intcriorismo

barccionds contcmpo~ anco. Alfons ~st ha

dcsarmllado su cartvra Ilcnando dc

pctmnahdad mstauranrcs como Monv~nic. cn

Batvclona, o ~c Hall. cn Madrid. al ticmpo

quc dcjaba voJar a ua~ds dc la cmprcsa

Actions su crcafividad ? bucn gusto cn torno

al artc floral, l)amian Sanchcz, pot m parte, ha
co[aborado con innumcrablcs marcas dc

prcstigio cnn c las quc dcstaca Mango. don&

crcativo. Ahora, como Al(ons 6-: Dami,m. sus

trayccrorias pcrsonalcs sc tmi~can cn un (tnico

csmdio. En su galcria sc cxhibcn piczas de

discno, artc (uncional, mobilia~ ioy productos

capaces dc concctar con la scnsibilidad dc

quicn los admira "a n avds dc la pid’. como los

mucblcs dc alta costuta de los madrilc~os Juan

y Paloma Garrido, una dc sus primeras

cxposicioncs, al Ucmpo quc cn su stow

apucstan pot [111 i[][CI iOI Jsmo cl1 c[ quc la
calidad en los p~ odtlctos y la dehcadcza cn los

acabados son partc’ cscnciaJ dc una

pmfesional compattida.

& Damian rcaliza un rccon-ido cstOtico a

tra~es dc una colccci6n dc objcms pata cl

hogar quc posccn sicmptc una hismtia propia,

un discurso into]coma] quc nos ~vmitc a quicn

los ha fabricado, aI [ugar dc donde proccdcn, a

su bagaje y su aportack~n singular a [a historia

dd disc.ho. Hay marcas casi incncontrablcs.
objctos tcalizados artesanalmcnrc, cosas bdlas,

piczas dc mobiliario qut’ cautivan por su

cstdtica, pcm tambidn por [o mucho quc hay
dct,-as & cada una dc alias
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

21088

Trimestral

690 CM² - 100%

11300 €
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España

1 Enero, 2016


