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SPAIN arts & culture te invita a una TARDE DE DISEÑO para presentar 

S.O.S. SPANISH OFFICE SHOWROOM 
& 

CRAFTS & TALENT From Spain 

        

QUÉ:	  	  	  
S.O.S. SPANISH OFFICE SHOWRROM 
Muestra de mobiliario de oficina de diseño en Washington, D.C. 
 
CRAFTS & TALENT From Spain 
Serie de productos exclusivos diseñados por algunas de las firmas españolas más creativas.  

* Cocktail-recepción por Taberna del Alabardero. Sólo por invitación. Se requiere RSVP: contact@spainculture.us 

CUÁNDO: 
TARDE DE DISEÑO:  Jueves 13 de junio 2013 (6:30 – 8:30 pm)	  
 
DÓNDE:   
Antigua Residencia de los Embajadores de España, 2801 16th St NW, Washington, D.C.  

Para su difusión inmediata | Junio 2013 
                                                           Contacto: Berta Corredor – Cultural Office, Embassy of Spain 

berta.corredor@spainculture.us | (202) 567-2138	  
	  

Douglas Burton – Apartment Zero 
douglas@apartmentzero.com | (202) 497-7834  
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S.O.S. SPANISH OFFICE SHOWROOM 
SPAIN arts & culture, en colaboración con la plataforma de diseño Apartment Zero, presenta S.O.S. Spanish Office 
Showroom, una galería permanente de mobiliario de oficina, lámparas, y accesorios de diseño en la Antigua 
Residencia de los Embajadores de España en Washington D.C. 

Comisariada por el conocido arquitecto y diseñador de interiores Juli Capella, la muestra consiste en una premiada 
selección de muebles de oficina creados por diseñadores consolidados como Jaime Hayón, Patricia Urquiola, Luis 
Eslava, Joan Gaspar o Antoni Arola, así como las firmas españolas más innovadoras, como BD Barcelona 
(www.bdbarcelona.com), Dynamobel (www.dynamobel.com), Gandia Blasco (www.gandiablasco.com), LZF 
lighting (www.lzf-lamps.com), Metalarte (www.metalarte.com), Santa & Cole (www.santacole.com), y Uno Design 
(www.uno-design.com), entre otras. 

S.O.S. Spanish Office Showroom nos muestra cómo la creatividad del diseño español contemporáneo se adapta a 
cualquier ambiente de oficina, y destaca la presencia internacional de las empresas españolas en un mercado tan 
competitivo como el estadounidense. Muchas de estas firmas han colaborado con diseñadores industriales de nuestro 
país para producir estos muebles y poder ponerlos a disposición del público en Estados Unidos. Este showroom 
presenta sólo una muestra de los muchos productos y diseños disponibles. 

Según el curador Juli Capella: “A pesar de las dificultades económicas de estos días, nuestro país continúa siendo el origen de 
nuevos creadores con gran talento. En el sector del mobiliario, tanto de hogar como de oficina, España es líder mundial con 
capacidad para proveer una gran gama de productos funcionales de diseño a un precio muy razonable. Los trabajos de esta muestra 
han sido concebidos por diseñadores bien establecidos y han sido producidos por compañías españolas líderes en el sector. Son piezas 
que presentan numerosas posibilidades, desde la sofisticación y el lujo, hasta la eficiencia y las soluciones prácticas de los 
experimentos más vanguardistas”. 

El showroom ofrece a los visitantes la oportunidad de ver productos españoles disponibles en Estados Unidos, como 
lámparas, mesas de escritorio, sillas, estanterías, alfombras,  etc. Los artículos expuestos en este espacio histórico, 
prácticos y vanguardistas al mismo tiempo, mejoran sin duda el ambiente de trabajo. Todos los productos pueden 
transportarse fácilmente  por todo el país.  

El espacio de la exposición, la Antigua Residencia de los Embajadores de España en Washington, D.C. merece 
por sí solo una visita. Esta mansión de 1922 fue un encargo de Mary Henderson, mujer del senador que introdujo la 
decimotercera Enmienda que abolió la esclavitud. Su primer destino era servir como residencia del vicepresidente 
de Estados Unidos. En 1927 fue comprada por el gobierno español para servir como residencia de los embajadores de 
nuestro país. Lo fue durante más de 60 años. Ahora, tanto la Embajada de España como la Spain-USA Foundation 
quieren convertir este edificio en un espacio para disfrutar de numerosos eventos culturales. Con esta muestra, la 
embajada abre el segundo piso al público por primera vez desde que la residencia del Embajador se trasladó a 
Foxhall Road. 
 
Showroom público en los siguientes “Design Fridays”:  Junio 14, 21 & 28, 2013 de 10 am a 2 pm.  
A partir del mes de julio, las visitas deberán ser concertadas por cita en: contact@spainculture.us 

Catálogo adjunto para más detalles sobre los muebles y las compañías que exponen en S.O.S.   
Para consultas sobre el mobiliario, precio y disponibilidad, por favor contactar con info@apartmentzero.com o (703) 538-2309.  
 
Fotos en alta resolución disponibles. 
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CRAFTS & TALENT From Spain 

SPAIN arts & culture presenta también CRAFTS & TALENT From Spain, una serie de productos diseñados 
exclusivamente por algunas de las marcas españolas más creativas. Esta interesante colaboración que empezamos 
este mes de junio permitirá a nuestros seguidores acceder a través de nuestra página web  a una colección única.  
 
Para el lanzamiento de esta limitada colección, hemos colaborado con peSeta – marca madrileña creada por Laura 
Martínez del Pozo, una “apasionada de las telas”– Loreak Mendian –nombre de referencia en la “moda de calle” 
que se inspira en el arte, la música, el surf y las raíces vascas–,  y  Toormix –el estudio creativo que ha desarrollado 
la marca SPAIN arts & culture. 
 

Bolsa peSeta messenger para SPAIN arts & culture  
peSeta presenta una serie limitada de 100 bolsas fabricadas en exclusiva para SPAIN 
arts & culture. Para el exterior se utilizó un material con gran resistencia y para su 
interior una tela de gran calidad de una tienda tradicional. La bolsa tiene una correa 
sencilla y resistente que permite que pueda llevarse cómodamente.  
Como es habitual, aunque utiliza telas de todo el mundo, peSeta diseña y produce 
todos sus artículos artesanales en Madrid. 
 
+info: www.peseta.org 
 

 
Camiseta Loreak Mendian para SPAIN arts & culture 
SPAIN arts & culture encargó a Loreak Mendian que creara una camiseta que 
transmitiera el calor, la amistad y el “buen rollo” de la sociedad española. Tras 
numerosos diseños y variaciones, se eligió el diseño: una clásica silla de mimbre 
sostenida en cuatro patas que invita a la gente a encontrarse en las calles, a reir, a 
cantar, a vivir. El texto que acompaña la ilustración deja claro el mensaje: “Ven y 
siéntate con nosotros”. Nos gusta el resultado, esperamos que lo disfrutes tanto como 
ellos disfrutaron diseñándolo. 

+info: www.loreakmendian.com	  
	  
	  
Cuadernos Toormix para SPAIN arts & culture 
 
Toormix, el estudio creativo que desarrolló la marca SPAIN arts & culture, ha 
diseñado una serie de cuadernos de colores para llevar a todas partes. 
  
Puedes usarlos para escribir, para dibujar, o simplemente para garabatear en las 
reuniones aburridas. Las ilustraciones de manos con forma geométricas son un reflejo 
de la imagen visual de la marca SPAIN arts & culture.  Estos cuadernos pueden ser 
buenos compañeros de viajes y de pensamientos.   
 
+info: www.toormix.com 

 
 
Todos los productos están disponibles en: http://store.spainculture.us  
Información y actualizaciones en: www.spainculture.us / facebook.com/SpainArtsCulture / twitter.com/SpainCultureUSA 


