
COSA DE DOS 
Damián Sánchez (a 
la izqda.) y Alfons 

Tost, con un 
mueble italiano de 
los años 50 (5.720 
euros) y apliques 
Dahlia de Max 

Ingrand by Fontana 
Arte de 1955 
aprox. (5.200 

euros). Sobre el 
mueble, candela-
bro metalizado de 

cerámica de 
Renzire (843 euros) 

y jarrón de 
cerámica negra de 
Gilles Caffier Paris 

(2.470 euros).
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Más información: www.alfonsdamian.com El vídeo de 
este reportaje en Orbyt y en www.fueradeserie.com

odo parte del fondo, del estu- 
dio al fondo, bajo la luz cenital 
de un patio de manzana. Un uni-
verso de belleza. Aquí es donde 
Alfons Tost y Damián Sánchez 
crean, ponen en juego sus ideas, 
su gusto y su filosofía de vida. 
Luego el espacio se expande ha-

cia delante, en una franja o interludio que han conver-
tido en galería de ediciones de diseño, algo que hasta 
ahora sólo era posible encontrar en Nueva York, Mi-
lán, Londres o la rive gauche de París. Estamos en Bar-
celona, en el exquisito Passatge Marimon que hoy con-
densa el buen gusto de la ciudad. Y lindando ya con los 
ventanales a la calle, la tienda que no es tienda, sino 
una prolongación de ellos mismos: complementos de su 
interiorismo en mobiliario, vajilla y cristalería, ropa de 
casa, fragancias y floristería. Ediciones limitadas y pie-
zas únicas, cada una con su historia. 

Nada hay en Alfons & Damián, sto-
re-gallery-studio, que escape a la singu-
laridad, “porque responde a una elec-
ción personal sin restricciones, y 
porque parte de una premisa sólida: 
la honestidad. Creemos en las cosas 
bien hechas de verdad, que nos ayu-
den a vivir mejor, algo que se puede 
conseguir con una fragancia, un tabu-
rete o una flor”. Esto es para ellos el 
lujo bien entendido, que nada tiene 
que ver con la ostentación, sino con 
el disfrute: “Para mí el lujo es un to-
mate que sabe a tomate [habla Al-
fons]; comer sobre un plato de Limo-
ges o secarte las manos en una 
servilleta de lino [habla Damián]”. 

Abrieron en septiembre del 15. 
No hicieron estudios de marketing por-
que detestan el consumismo y las ten-
dencias masivas del gusto. Y les va muy bien. El proyec-
to surgió sin darse cuenta, aportando mutuamente ideas, 
para salir de un impasse de trabajo de Damián (hasta 2012 
director creativo de Mango) y del círculo de confort 
en que se había instalado Alfons (su estudio, pionero en 
el passatge, lleva más de 20 años aquí anclado). Lo defi-
nen como un coupage –de buenos caldos–: dos carreras 
muy bien labradas, dos estilos muy personales pero 

T

B a r c e l o n aT I E N DA fundidos en un mismo concepto y forma de entender 
la vida. Hace 20 años que se conocen y colaboran. 

Damián Sánchez (Murcia, 1959), hijo de una fa-
milia adentrada en el mundo de la arquitectura, llegó 
a Barcelona para estudiar en la Escuela Superior de Di-
seño Elisava. Luego perfeccionaría su saber hacer en Mi-
lán, diseño industrial. Es su pasión particular el arte de 
la mesa, la puesta en escena de las reuniones en torno 
al placer gastronómico, empedernido coleccionista de 
vajillas y cristalerías, y de reunir a amigos a su alrede-
dor. Alfons Tost (Tortosa, Tarragona, 1966) también 
estudiaría en la misma escuela, algunos años más tarde y 
después de superar su rebelión adolescente hacia el arte 
paisajístico de su padre, que entonces se convirtió en todo 
un bagaje: el amor a las plantas. Esta mañana han ido a 
recoger ramas de azahar que los jardineros municipa-
les podaban en una calle de Barcelona: el olor a prima-
vera impregna la estancia. El aroma floral, que fue algo 
irrespirable en su pubertad (“vivíamos en medio de 
viveros, había un campo enorme lleno de mimosas y nar-
cisos y el olor en los meses de floración era insoporta-
ble”). Hoy te perderías hablando con él de botánica, o 
admirando sus flores y bouquets, o dejándote seducir 
por las delirantes fragancias que hasta aquí llegan des-
de la casa Frédéric Malle o la británica Welton.  

Nada de lo que se expone procede de mayoristas. 
“Compramos directamente a fabricantes artesanos o 
diseñadores. Y antes queremos conocerlos; queremos sa-
ber la historia de cada una de las piezas que traemos”. Co-
nocerlos como a esa señora francesa, autora de los dos 
leones que hoy han llegado y ya posan recios sobre una 
mesa de los hermanos plateros Juan y Paloma Garrido, 
cuya exposición de piezas únicas (Geometries) ocupaba 
esos días el espacio dedicado a las ediciones de diseño.  

 
CARGA INTELECTUAL. Razón de que todo en A&D 
sea insólito, inaccesible no por su precio sino por su sin-
gularidad, como obras de arte. Y no sólo en el espa-
cio dedicado a la galería, consagrado a “la parte más in-
telectual del diseño, la que linda con el arte. Llegará 
a ocurrir con las ediciones de diseño lo que ha suce-
dido con la fotografía, porque las casas necesitan esta 
carga intelectual: hacer de una mesa una obra de arte”. 
Ocurre ya que los productos descatalogados multipli-
can su valor exponencialmente, y este es el trabajo 

pionero que les espera, su com-
promiso con el universo del di-
seño y el interiorismo. 

Habla ahora Damián, pero su 
discurso es siempre una sincro-
nía, como sincrónica es su obra. 
Mientras les pregunto, sentados 
alrededor de esta mesa de ace-
ro cortén que usan para sus re-
uniones (profesionales y de ami-
gos, porque sus clientes se 
convierten en amigos “y un día te 
ves colocándoles los libros o mos-
trándoles otra forma de mirar sus 
propios cuadros: de pronto eres 
su asesor”); mientras hablamos, 
Damián y Alfons rasgan sus lá-
pices sobre el papel, sin poder 
evitarlo. Uno dibuja geometrías 
y el otro traza formas clásicas y ba-
rrocas (adivinen quién es quién). 

“Somos capaces de renunciar a ideas propias siempre en 
pos de lo mejor: consiste en no tener demasiado ego, y 
a esto ayuda la edad –y lo dice Alfons que es el más 
joven–; y en sumar ideas”. Obra de dos. 

FUERZA
Hace menos de un año que los diseñadores  

ALFONS TOST y DAMIÁN SÁNCHEZ abrie-

ron su tienda, galería, estudio. Hoy es un 

“must” en el exquisito Passatge Marimon.  

Por ELENA PITA Fotografía de PAOLA DE GRENET

MUEBLES Y MÁS. Sillas de haya y pelo de 
cordero (3.052 euros cada una) y mesa 
(8.146 euros) y zona de flores y aromas.

LA UNIÓN  
HACE LA 
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