Nota de prensa
Quiénes somos
Juan Sebastián y Emilio Alarcón son los fundadores de Curiosite.es, la tienda
online que inauguraron el 21 de septiembre de 2008, pero su pasión por el arte
de regalar se remonta al 6 de enero de hace un montón de años, cuando los
Reyes Magos les trajeron ¡el barco pirata de los Clicks de Famobil! ¡Ese año
se habían portado muy bien...! Era el mejor regalo con el que cualquier niño
de esa época (finales de los setenta) podía soñar… En ese momento nació la
devoción de los hermanos Alarcón por los Reyes Magos.
Tradicionalmente, el día de Reyes en casa de los Alarcón es un día muy
importante, un día que se convierte en una locura porque todos compiten por
ver quién hace el mejor regalo, el más original, el más freaky, el más grande, el
más barato, el más cutre…
Los hermanos Alarcón crecieron, llegó Internet, crearon sus primeras
empresas, se curtieron en el desarrollo web y en el comercio electrónico
hasta que alcanzaron la madurez y el saber hacer suficientes para poder
crear Curiosite.es, su pequeño homenaje a la tradición de los Reyes Magos.
Una web hecha para intentar inspirar a todos los reyes magos del mundo, a
aquellos que disfrutan regalando. Curiosite.es no pretende ser más que un sitio
en el que encontrar inspiración para mantener vivo el arte de regalar.

Curiosite, la tienda física
Mucha gente nos llamaba para preguntarnos si teníamos una tienda física, y
por eso decidimos abrirla el 1 de septiembre de 2010 en el barrio de Malasaña
de Madrid, en la Corredera Alta de San Pablo, 28. Nuestra intención era crear
un espacio abierto en el que la gente se divirtiera curioseando, toqueteando y
poniendo a prueba todos nuestros productos.
Intentamos que los productos sirvan como regalos y autoregalos divertidos,
que a la gente le hagan pasar un buen rato, que sorprendan siempre. También
nos gusta ofrecer objetos de diseño exclusivos a precios muy asequibles y nos
esforzamos mucho para poder traer cosas de todo el mundo.
Las estanterías oníricas y curvilíneas que son parte de la identidad de Curiosite
y sobre las que están expuestos nuestros productos han sido diseñadas por
el arquitecto Alberto Alarcón. En el centro de la tienda hay dos imponentes
osos polares en actitud de avanzar cargados de pequeños objetos. Y otra de
nuestras señas de identidad es el suelo de césped artificial, un detalle que
les encanta a nuestros clientes, aunque lamentablemente nos obligó a vetar
la entrada a los perros, porque muchos creían que era césped auténtico y se
hacían pis...

En la planta de arriba, encima de la tienda, está nuestra oficina, donde
trabajamos una parte del equipo para que cada día haya más productos cada
vez más chulos y originales en la tienda..., para que todo, absolutamente todo
el mundo pueda encontrar el regalo perfecto.

Nuestros productos fetiche
Ovejas de Cartón "Molly" y "Teeny"
http://www.curiosite.es/producto/estanteria-de-oveja-molly-de-stange-design.html
http://www.curiosite.es/producto/estanteria-de-oveja-pequena-teeny-de-stange-design.html

Mapa de Rascar "Scratch Map"
http://www.curiosite.es/producto/mapa-personalizado-para-viajeros-scratch-map.html

Otamatone
http://www.curiosite.es/producto/juguete-e-instrumento-musical-japones-otamatone.html

Cabeza de Ciervo de Cartón
http://www.curiosite.es/producto/cabeza-de-ciervo-de-carton-grande-buck-jr.html

Tabla de Cortar Marido
http://www.curiosite.es/producto/tabla-de-cortar-marido.html

