
 
 

   
 

Kave Home visibiliza a los artistas emergentes en la 

Barcelona Design Week 

Barcelona, 3 de junio 2022.- La marca de muebles y decoración de diseño presenta su 

proyecto Kave Artists, donde puedes comprar ediciones limitadas de artistas 

emergentes, en el acto inaugural de la Barcelona Design Week del Diseny Hub.  

 

Durante el acontecimiento, presentaron las obras que han protagonizado esta primera 

edición de Kave Artists, con la presencia de Júlia Camprubí, diseñadora de producto 

del equipo de Kave Home, quien explicó el proceso de coordinación y selección de los 

artistas y de sus diseños. 

La presentación se complementó por un happening exclusivo de la artista eslovena 

Alja Horvat, parte de Kave Artists, donde personalizó cuadros y jarrones de la marca 

con ilustraciones únicas, hechas en directo, que se sortearon entre los asistentes. 

Horvat, es parte de la lista Forbes “30 under 30 Arte & Culture” de Europa y el 2019 

ganó el premio “Style Fashion Award for Young Talent”. 

Kave Home repite como patrocinador de la Barcelona Design Week, en esta edición 

colabora en varios actos y añade una nueva modalidad de participación con talleres 

culturales de acceso limitado en su tienda de la Avenida Diagonal. 

 

 

 

 

Material descargable:  https://we.tl/t-DOMSb24UDl 
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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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