NOTA DE PRENSA

Día del Padre
MUSEO THYSSEN:
UNA TIENDA LLENA DE
SORPRESAS
Las compras que se realicen a
través de la tienda online
((http://tienda.museothyssen.
org/es/) entre el 1 y el 10 de
marzo, tendrán un 5% de
descuento
incluyendo
el
código padre2014*.

Enero 2014.- Se acerca el Día del
Padre y hay un lugar en el que
encontrarás los regalos perfectos con
los que seguro que acertarás: la
Tienda
del
Museo
ThyssenBornemisza,
con
propuestas
elegantes, originales, y con la calidad
propia de la Tienda del Museo.

Diferentes propuestas diseñadas en exclusiva para la Tienda del Museo Thyssen:
-

Cinturón de piel con hebilla de latón grabado, inspirado en Casa giratoria,
1921, de Paul Klee.

-

Pajaritas de seda Delaunay inspiradas en la obra de Sonia Delaunay-Terk,
Vestidos simultáneos (Tres mujeres, formas, colores), 1925. Disponibles en
diferentes colores, están realizadas en seda natural.

-

Botella de vino con bolsa individual, de la línea de productos DelicaThyssen.
Vino Crianza 2008 Tempranillo syrah Cabernet Sauvignon (Vinos de Madrid,

con denominación de origen). Elaborado y embotellado en la propiedad de
Bodegas Licinia, Morata de Tajuña – Madrid.
-

Colección textil DelicaThyssen (delantal, paños de cocina y agarrador),
inspirada en la obra Retrato del cocinero de George Washington, c. 1795-1797,
de Gilbert Stuart. Realizado en algodón 100%.

-

Baraja española Balthus, inspirada en la obra La partida de naipes, 19481950, de Balthus.

-

Baraja de póker Huszár, inspirada en la obra Juego de Bacarrá, c. 1928-1929,
de Vilmos Huszár.

-

Impresión a la carta: a través de la tienda online, podrás regalar una
reproducción artística fidedigna de una pintura del Museo ThyssenBornemisza, a elegir entre más de 160 imágenes. Hay distintas opciones de
tamaños, materiales de impresión, acabados y enmarcados para llevar a cabo
la
impresión
digital
en
alta
definición
(http://tienda.museothyssen.org/impresion-a-la-carta).

-

Cartera de piel de vacuno elaborada en España con técnicas tradicionales de
marroquinería, inspiradas en la obra de Theo van Doesburg, Composición
XX, 1920; tienen cierre con elástico y están disponibles en varios colores.

Regalos diferentes con los que sorprender a todos los padres en su día, y que, si se
adquieren a través de la tienda online (http://tienda.museothyssen.org/es/) entre el
1 y el 10 de marzo, incluyendo el código padre2014, se les aplicará un 5% de
descuento.
*Descuento especial 5% para todos los pedidos realizados entre el 1 y el 10 de marzo, ambos
incluidos. Introducir el código de descuento padre2014 en este campo al incluir artículos en
la cesta de la compra, y pulsar la flecha para que se aplique el descuento.
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