
LA ESTÉTICA JAPONESA Y LA FUNCIONALIDAD DANESA SE FUNDEN 

 

BoConcept y Nendo, con la colaboración de la Embajada de Japón y la 

asociación de cultura japonesa, te invitan a un evento único. 

Las tradiciones danesas y japonesas han atraído a los amantes del diseño en 

todo el mundo. Aunque exista distancia geográfica, tienen dos elementos 

clave: simplicidad y autenticidad. 

 

Se trata de un evento único, en el que conoceremos las influencias de 

Japón en el arte, la moda, la arquitectura y el diseño, donde los 

asistentes podrán experimentar in situ un claro ejemplo: la colección fusión, 

inspirada en el origami y diseñada por Oki Sato, proclamado `Designer of the 

year’ por Elle Deco International Design Award y fundador del reconocido 

estudio Nendo.  

 

Si quieres nuevas ideas para tu casa, aprender más sobre cómo crear 

pequeños pero increíbles momentos en el día a día y sumergirte en ambas 

culturas, en este evento encontrarás los elementos  necesarios. Y lo más 

importante, todo ello sin perder el enfoque sobre lo más importante, TÚ, TU 

BIENESTAR Y TU FELICIDAD EN EL HOGAR. 

Así mismo, habrá talleres, catering y una degustación de bebidas 

inspirados en ambas culturas, y se sorteará entre los asistentes la 

butaca ‘fusion’ de la colección Nendo, un aire acondicionado de Hitachi,  

productos BoConcept y de los patrocinadores. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Inscripciones: imprescindible confirmar a mam@boconcept.com o en el 

91.687.88.38. El aforo es limitado y sólo podrán acceder las primeras 40 

personas que se inscriban.  

 

BoConcept hace muebles de diseño 

moderno disponibles para las 

personas de mentalidad urbana. Con 

el inicio de BoConcept en Dinamarca 

en 1952, hay una larga tradición de 

creación de muebles de diseño de 

alta calidad a precios asequibles 

Los muebles de BoConcept son 

creados para personas que disfrutan 

el diseño, la personalidad, la energía 

y la moda en todos los aspectos de 

la vida. 

 

¿CUÁNDO?  

Jueves, 3 de abril 2014 

19:00 a 21:00h 

 

¿DÓNDE?  

BoConcept Madrid Castellana  

C.C. Modashopping  

 Avda. General Perón, 38-40 

(Semiesq. Pº Castellana, 95)  

28020 Madrid 

<M> Santiago Bernabéu  
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