
AdoptaUnTio.es abre en Madrid la primera boutique efímera de hombres 
objeto para mimar 

El sitio AdoptaUnTio.es (que toma el nombre de AdoptaUnMan.com en Colombia, 
AdoptáUnChico.com.ar en Argentina y AdoptaUnChico.com.mx en México) sacude 
de nuevo las reglas poniendo en vitrina hombres de verdad dentro de su boutique 

efímera ubicada en C/Fernando VI, 8 en Madrid. 

Como Ken en su caja, once miembros del sitio fueron seleccionados para 
encarnar las categorías de Geek, Veterinario, Rockero… Durante una semana se 

invita a las madrileñas a venir y hacer sus compras en “vivo”. 

Sara Escudero y Alyson Eckmann son las madrinas de este evento único en 
España. 

MADRID, 14 de mayo, 2015/PRNewswire/ -- El sitio, acostumbrado a los destellos 
gracias a sus inauditas campañas publicitarias, celebra dos años en España 
ofreciendo a sus usuarias una verdadera Boutique de hombres-objeto para mimar. 

“Mr Muscle”, “el Rocker”, “el Aventurero” o “el Barbudo”: cajas de muñecas 
gigantes reciben a los miembros del sitio AdoptaUnTio.es, que inauguró la noche 
del martes una boutique en Madrid con hombres en vitrina. 

Además de los 11 usuarios en sus cajas de Ken, las clientes del sitio se 
encuentran con una selección de más de 1,000 perfiles de hombres en formato 
Polaroid. Las fichas con los perfiles también están colgados en perchas con la 
referencia de cada persona del sitio. Por último, un espacio “lounge” permite a 
quien lo desea conocerse mejor. 

 “Aquí las chicas hacen las compras entre amigas” declara Clara Bizien, 
responsable de marketing internacional del sitio. 

Sara, estudiante de 22 años de edad, estaba presente. “Me parece divertido que 
las jóvenes tengan el poder en este sitio. ¡Claro que debe tomarse con humor!”, 
dice Sara. 

Un concepto fuerte de éxito global que reúne en todo el mundo a más de 10 
millones de miembros. En España ya se han intercambiado 18 millones de 
mensajes. En 2014, el sitio fue elegido “Website del Año” por su concepto y diseño 
únicos. 

Fuente: AdoptaUnTio.es 

Colombia 
www.adoptaunman.com 
https://www.facebook.com/AdoptaUnMan 
https://twitter.com/AdoptaUnMan 
Argentina 
www.adoptaunchico.com.ar 
https://www.facebook.com/AdoptaUnChico.com.ar 
https://twitter.com/AdoptaUnChicoAR 



 
México  
www.adoptaunchico.com.mx 
https://www.facebook.com/AdoptaUnChico.com.mx 
https://twitter.com/AdoptaUnChicoMX 

 

 


