Talk & Cocktail

Con DAM, Gabriel
y Egue y Seta
10 Octubre 2019
18-20 horas.
Dónde: Sh owroom de Gabriel
C/ Julián Romea, 16, Barcelona

Comunicado de Prensa / Septiembre 2019

DAM en Barcelona
Por primera vez, DAM estará en Barcelona presentando algunos de
sus productos desde el 10 de Octubre en el showroom de Gabriel,
un lugar inspirador donde las sillas GAGO y SACADURA lo invitarán
a pasar buenos momentos. A estos productos se unirán el taburete
PIPO, la silla DORA y las mesas de café MAGMA y FLORA.
El primer día, los diseñadores de DAM estarán presentes para
compartir historias y Gabriel mostrará las últimas novedades, en
un evento especialmente organizado para las 6 p.m. El estudio
de diseño de interiores Egue Y Seta asistirá al evento y juntos
hablarán sobre la importancia de la sostenibilidad en el diseño
de productos y la selección de materiales para la decoración.
Pensando en valorar la sostenibilidad y el “made in Portugal”, este
momento irá acompañado de una degustación de especialidades
portuguesas servidas por A Casa Portuguesa en la vajilla de
Costa Nova.
El acceso es gratuito, mediante registro.

Contáctenos para más información: press@dam.pt / +351 920 401 918
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Obtener más
Visite la sección de ‘descargas’
de nuestro sitio web para obtener
imágenes de alta resolución,
comunicados de prensa, listas de
precios y especificaciones técnicas
del producto.
Únete a nosotros
instagram.com/damfurniturept
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/damfurniture
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