NOVELTIES

The full content is translated and can be found in the booklet stored in the end of the magazine for your convenience.

Man 1924

Madrid
Claudio Coello, 23
www.man1924.com
La boutique de Man 1924 en la capital,
ha reabierto sus puertas con un aspecto más moderno y urbano, acorde con
la identidad de la firma bilbaína.

Texto por: INÉS ROMERO

Un espacio renovado
que cuenta ahora
con dos espacios
bien diferenciados:
uno para las prendas
de la colección más
informales y otra para
la zona de sastrería
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Man 1924 reabrió sus puertas en el mes de
abril tras una reforma exhaustiva de su local
situado en la calle Claudio Coello de Madrid.
El estudio de arquitectura y diseño de interiores, Puerto y Martin ha sido el encargado de
aportar al local un toque mucho más moderno y urbano. Un espacio renovado que cuenta ahora con dos espacios bien diferenciados:
uno para las prendas de la colección más informales y otra para la zona de sastrería. La
zona destinada a alojar las piezas de la firma
de estilo urban y casual chic, ha sido diseñada en un concepto minimalista, con paredes
blancas y mobiliario actual. Por su parte, la
zona de sastrería se ha concebido desde una
inspiración más clásica en la que predominan
materiales nobles como la madera, aportando
calidez y seriedad a este espacio.
Durante toda su trayectoria, la casa bilbaína
se ha caracterizado por demostrar que más
que una firma de ropa, Man 1924 es un estilo de vida, una manera de ver y entender el
mundo. Carlos Castillo ha conseguido con su
firma un estilo bien definido, basado en la autenticidad y la naturalidad. El objetivo es poder vestir a un caballero en todos los ámbitos
de su vida, que encuentre en Man 1924 un
armario hecho a su medida. El nuevo espacio
refleja ahora la identidad de la firma en la que
conviven los dos estilos y que representa las
dos caras del hombre actual.
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