Así son y así viven Patry Montero y Álex Adróver en su
nueva casa
•
•

La pareja ha confiado en la marca para su salón, comedor y terraza
El sofá Blok de Kave Home es la pieza mágica de su salón

Barcelona, 19 de mayo de 2021.- Seguir el ritmo de Patry Montero (@patrymontero) y Álex
Adróver (@alexadrover) es todo un reto. Ella, presentadora, actriz y profesora de yoga. Él, actor,
cantante, presentador y amante de la cocina. Recientemente han publicado un libro juntos
“Alegres y felices” y les encanta dedicar tiempo a sus hijas Lis y Layla.
Nos ha encantado ver la complicidad entre ellos, la dedicación por su trabajo y la devoción por
sus hijas. ¿Quieres conocer un poquito más sobre ellos, su estilo de vida y su casa?
Less is more: Definen su estilo decorativo como funcional y práctico. En casa les gusta tener lo
justo y necesario para equilibrar su frenético estilo de vida. Por eso, el lugar principal de casa es
el salón - cocina con salida a la terraza. Un único espacio diáfano dividido en varias zonas como
el salón, el home office y la cocina.
El sofá mágico: Nos cuentan que el mueble indispensable en casa es el sofá Blok. ¿Una
anécdota? Su hija Layla decidió estrenarlo y lo pintó con un boli. Lo que no sabían es que su tela
está a prueba de todo y gracias a su tratamiento easy cleaning, con pasar un trapo húmedo, la
mancha desapareció como por arte de magia.
“Paso muchas horas sentada y me fascinan las sillas y los taburetes que hemos elegido para el
salón - cocina. ¡Son comodísimos!”
Darlyn al rescate: Patry practica el yoga hace más de 10 años. Hacerlo en casa y mantener el
orden se complica con dos terremotos. Por suerte, cuentan con el tipi Darlyn que les saca de un
apuro y se convierte en su gran compañero de juegos.
Motores de creatividad: Con tantos proyectos entre manos no podía faltar un espacio home
office. Con el escritorio Nadyria y la estantería Savoi tienen todo lo que necesitan para completar
su espacio de trabajo. Además, el espejo Polke ha conseguido dar un giro total al rincón,
aportando ese efecto “wow” que tanto nos gusta con muy poco.
Vida al sol: Les encanta hacer vida en la terraza y tomar un buen café mientras disfrutan del sol,
a algunos más que otros, ya que Patry se declara adicta.

Material descargable: https://we.tl/t-YqbZeb0YlD
Descubrir más: https://kavehome.com/es/es/in-the-kave-of-patry-montero-alex-adrover/

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 6 tiendas físicas en España:
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña y Málaga. Actualmente está desarrollando un
plan de apertura de tiendas
en España y de expansión de la marca a nivel internacional.
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