Distribuido para ainhoa@gomarketing.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Un espacio para las
ANTIGÜEDADES
Los amantes de las piezas singulares están
de enhorabuena. El próximo 13 de junio
se inaugura en Madrid el Primer Salón du
Connaisseur, un punto de encuentro entre
expertos, anticuarios y coleccionistas
que durará hasta el día 17 del mismo mes
y que estará alojado en el número 12 de
la madrileña calle Velázquez. Allí, en un
espacio de cerca de 600 metros cuadrados
se darán cita entendidos, y aficionados,
que podrán disfrutar también de una
exposición de piezas tan relevantes como
una licorera de Jean-Baptiste-Claude
Odiot, que data del siglo XIX,
o el sofá Afromosia, diseñado
por el danés J. Toothill en
1960 y que ha llevado hasta
allí la Concept Store Alcolea
& Krauss. El espacio tendrá
las puertas abiertas de forma
ininterrumpida entre las
11:00 horas de la m a ñ a n a y
las 21:30 de la noche, para
que quienes lo deseen
puedan acudir a
visitar la exposición
y aprender un poco
sobre la historia de
estos objetos tan
especiales.
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