El viernes 4 de octubre, a las 20:00h, en la Sala Chapoo, de Majadahonda

Antonaga hace su presentación en
Madrid


El evento contará con distintas personalidades del mundo de la prensa y la
televisión, y estarán presentes los fundadores de Antonaga, la Sastrería a Medida
líder en España y bautizados por los medios de comunicación como “los últimos
sastres de España”.



Antonaga tiene una plantilla de maestros sastres y patronistas con una media de 30
años de experiencia, elaboran únicamente 14 trajes al día con los mejores paños
italianos, ingleses y españoles, y sólo se encuentran en 120 tiendas seleccionadas
de toda España.



Capri Men se distingue por su servicio "A medida" dirigido al cliente más exclusivo,
por ello han querido contar con Antonaga, actual líder en España en la confección
de trajes de caballero a medida y uno de los referentes en el sector de la Ceremonia.

Madrid, 01 de octubre de 2013. La marca de moda masculina Antonaga hará su primera
presentación en público en Madrid en un distendido Showroom que tendrá lugar el próximo viernes
4 de octubre, a las 20:00h en la sala Chapoo, (Avenida de las Moreras, 42 –junto al Cerro del
Espino-), de la localidad madrileña de Majadahonda. Actualmente Antonaga es líder en Sastrería a
Medida en España y uno de los referentes en el sector de la Ceremonia.
Este conocido restaurante de Majadahonda es lugar habitual para conocidos periodistas, famosos
e incluso los jugadores del club de futbol Atlético de Madrid, que tienen su campo de
entrenamiento frente al establecimiento. En esta ocasión ha querido participar en esta original
presentación en la que los asistentes podrán conversar e intercambiar opiniones con los
fundadores de la marca Antonaga; “los últimos sastres de España”, como les han bautizado
los medios de comunicación.
El evento está organizado en colaboración con Capri Men, uno de los establecimientos de moda
masculina más conocidos del Noroeste de Madrid y nuevo distribuidor de Antonaga en la
Comunidad de Madrid.
En poco más de un año, Antonaga ha conseguido ganarse la confianza de más de 120 tiendas
seleccionadas en toda España en las mejores zonas comerciales de las principales ciudades. Y
ahora, de la mano de Capri Men, contarán con un nuevo punto de venta en Madrid,
concretamente en el conocido Centro Comercial Monte Claro, en Pozuelo de Alarcón.
“Hemos puesto todas nuestras ilusiones, nuestro esfuerzo y nuestros ahorros en este proyecto, y
estamos muy contentos de ver que poco a poco están dando su fruto, muestra de ello es el alto
grado de fidelidad y repetición a la hora de comprar nuestros trajes” afirma José Antonio Aparicio,
uno de los pocos Maestros Sastre que quedan en España, con casi 30 años de experiencia en
el sector y uno de los fundadores de Antonaga, que luchan por “preservar la subsistencia de uno
de los oficios más bonitos y antiguos de la humanidad.”

Perfil de Antonaga
En abril de 2012, cinco de los últimos sastres que quedan en España decidieron afrontar el difícil
reto de crear una marca de referencia en la sastrería masculina a medida: ANTONAGA.
Un total de 9.725 puntadas de hilo, 4’5 metros cuadrados de los mejores paños, y 127 procesos
realizados a mano o con equipos especializados, transforman un tejido seleccionado en un traje
ANTONAGA, en tan sólo 2 semanas que dura el proceso de fabricación. Las prendas se
confeccionan íntegramente en el taller de confección, que cuenta con la tecnología y los procesos
necesarios para elaborar un traje de principio a fin.
La firma apuesta por los tejidos italianos, ingleses y españoles de calidad superior, escogidos con
los criterios de maestros sastres con más de 30 años de experiencia, y elabora tres líneas en la
confección de trajes de caballero: ceremonia, calle y “A medida”. Actualmente son los mayores
proveedores de trajes a medida de España, gracias a su rápida respuesta y a sus exhaustivos
controles de calidad.
ANTONAGA está presente en la práctica totalidad de las provincias de España y distribuye sus
prendas a 120 tiendas especializadas, ubicadas en zonas comerciales de referencia de las
principales ciudades de España, como Portal de l'Angel, Paseo de Gracia, Preciados, Serrano y
Ortega y Gasset.

También en las redes sociales:
WEB:

www.antonaga.es

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/TrajesAntonaga

TWITTER:

https://twitter.com/TrajesAntonaga

YOUTUBE:

http://www.youtube.com/user/TrajesANTONAGA

PINTEREST:

http://www.pinterest.com/trajesantonaga/

Para más información:

Agencia Comunicación Profesional

902 104 423

Laura Serrano

lauraserrano@acomunicacionprofesional.es

696 884 869

Francisco Suárez

franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es

616 930 773
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