
UN EDIFICIO MODERNISTA,

ACTUAL SEDE DE HILOS DMC

Hace pocos meses la !ilial es
)::, ola de lo empresa iraucesa
DMC ha trasladado sus oficinas
v centro de creación a la casa
Manel Felip eu la calle Ausias
March n’ 20 de Barcelona. Se
trata de un edifico catalogado y
r~~tegido prr su nterés ar~ist co,
te estilo m :;den ista, p:oyectado
xr el orauitecto Ten Sen 6ndez
, realizado en 1901

La singular fachada es de pie
dia de composición simétrica
cor~ tribunas laterales DMC
está situada en el lexcer piso
y su baJcón con barandilla de
-’iecfia, est~ justo debajo c!e la
magniiiua i~afaust~a~~a ael c ~r~~-
nado del edifico La escaera,
c,J ves~ibdo y el gran porta! de
acceso al ascensor y a la pone
ra son caracter s!icas del estilo

modernismo en eJ que pr mobo~~
los motivos de naturaleza y las
lineas sinuosas la madero y el
hierro forjado, ~, las vid:ieras c)
Ioris!as y ernplomadas En ese
mismo edifico se ubic6 a pr,~x:~
pio del siglo XX la Ac ade~uie de
música de Enrique Granados v
en la actualidad se encuentru la
Fundación Vila Casas dedicada
al Arte Cant~-,mpar6neo caiak,r,

La empresa frar~cesa DMC, con
más de dos siglos de historia
valora especiaimenie esta hi
cación v le supone un paso ade

lante eu la uueva etapa
que, emp~endi6 hace
aproximadamente dos
años, cuando Dar" ingo
Verdeguer, di,ector de
la fierra en España y
Portugal ~enia entre s ~s
objetivos lograr un anl
biente acogedor pero
a la vez estimulante
entre su nuevo equipo

hur~/c~r~(, que iovoreciera a crea
tividad la fluidez de ideas y la
comunicación
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