
Rigoberta Bandini anuncia su retirada sentada en el 
sofá de Kave Home 
 

• El sofá Mareluz de Kave Home ha sido el protagonista del último 
programa de la temporada de La resistencia, presentado por David 
Broncano, los días 6 y 7 de julio.  

• El conocido programa de entrevistas de Movistar Plus ha cambiado de 
localización durante el final de esta temporada y su invitada Rigoberta 
Bandini ha anunciado su retirada temporal de los escenarios sentada en 
el sofá Mareluz de la marca de muebles catalana.  

 
 

  
 

Barcelona, 07 de julio 2022.- El formato de El Terrat ha grabado el especial del 
programa de humor en Ibiza para culminar el cierre de temporada, que se emitió el 
pasado 6 de julio. Se trató de un programa de lo más especial: contó con la entrada 
triunfal de David Broncano en moto de agua y la presencia de la cantante de ‘Ay, 
mamá’, que, además de ofrecer una actuación de su éxito al final del programa, 
anunció su retirada temporal de los escenarios después del final de su gira, que hará 
en otoño. 
 
Hoy 7 de julio, el programa contará con otro invitado especial, Aleix Espargaró, piloto 
de MotoGP. 
 
El sofá Mareluz de 3 plazas es ideal para esta localización, ya que su estructura de 
acero galvanizado es resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.   
Su diseño ligero y su nuevo acabado en blanco favorece la sensación de amplitud y 
luminosidad en el espacio, además de permitir su fácil transporte. El sofá Mareluz es 
una pieza exclusiva de Kave Home. 
 

Precio 899€  
 

Material descargable: https://we.tl/t-7ddnJDmXU1 
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www.kavehome.com  

 

En Kave Home trabajan para revolucionar el sector del mueble, el diseño y la decoración. 
Apostando por darle una vuelta y ser la opción para los inconformistas que buscan algo 
más. 
¿Su objetivo? Crear productos de diseño y calidad con un servicio impecable. “Porque no 
enviamos cohetes a la luna (todavía), pero sí que entregamos en tiempo récord”. 
¿Su obsesión? Perfeccionar cada detalle. Es por eso por lo que siguen cuidadosamente 
todo el proceso de diseño, fabricación y distribución de sus productos con el fin de crear 
diseños atractivos y funcionales, de gran calidad y a precios asequibles. 
Recientemente Kave Home ha lanzado Kave Cares su compromiso con el planeta y con 
las personas, porque la sostenibilidad va mucho más allá del producto. Uno de sus 
proyectos a corto plazo es eliminar el uso del plástico en tienda y embalajes antes de 
2025. 
Kave Home se encuentra presente en más de 80 países con 12 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Ourense, Bilbao, Girona, Reus, 
Pamplona y un outlet en Martorell. Actualmente está desarrollando un plan de apertura de tiendas 
en España y de expansión de la marca a nivel internacional. 
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