
 
 

   
 

Este 8M las tiendas de Kave Home se visten de arte 

feminista 

Barcelona, 8 de marzo 2022.- En Kave Home con este proyecto queremos dar 

visibilidad al arte e inspirar a otras mujeres a seguir su pasión. 

Para el Día Internacional de la Mujer, Azahar López (@azahar_illustration) y 

Liébana Goñi (@liebana_illustration), ilustradoras, han transformado los 

escaparates de las tiendas de Kave Home Málaga y Pamplona en un hogar 

donde la naturaleza es protagonista, la libertad es un sueño y el poder de la 

mujer una reivindicación. Te contamos un poco más sobre ellas. 

   

Hablamos con Azahar López 

Azahar López es una ilustradora malagueña que lleva el arte con ella desde 

pequeña. “Es mi vida, mi sustento y una de las formas que tengo de sentirme 

feliz y en paz”, nos revela la artista.  

Para sus trabajos de ilustración editorial utiliza la acuarela. “Siento un gran 

vínculo con las técnicas más artesanales como la acuarela, disfruto mucho del 

proceso y el resultado me resulta muy atractivo “. 

Ha estudiado Bellas Artes, dibujo y animación, donde se interesó por la 

ilustración y aún sigue experimentando con diferentes técnicas artísticas para 

seguir explorando el mundo creativo. 

 

  



 
 

   
 

Un escaparate hacia la igualdad  

¿El resultado? Un mural que combina elementos naturales con frases y 

palabras de empoderamiento femenino. “Me ha encantado formar parte de este 

proyecto, he conocido su línea de diseño de cerca”. 

“Gracias a Kave Home he tenido la oportunidad de alzar la voz en forma de 

color para unirme a todas ellas”. 

 

Hablamos con Liébana Goñi 

Liébana Goñi es una ilustradora de Pamplona, desde pequeña ha estado 
vinculada con el mundo del arte, ya sea por la música, la danza o la pintura. Se 
licenció en Bellas Artes y siguió completando sus estudios en Diseño Gráfico y 
Dirección de Arte en Publicidad Interactiva. “Me siento afortunada de poder 
dedicarme a lo que realmente me gusta”.  
  
Para sus trabajos suele utilizar su tableta gráfica, es decir, la mayoría de sus 
obras las realiza en digital. “No obstante me gusta utilizar pinceles y texturas 
que generen imágenes orgánicas, donde se pueda notar el trazo y el gesto de 
mi mano”. 
 
 
Un escaparate hacia la liberad  
 

¿El resultado? Un mural que refleja el poder de las mujeres y la naturaleza. 

“Me encanta poder sumergirme en historias, vivencias y aventuras a través de 

la ilustración. Disfruto mucho realizando mi trabajo, me permite evadirme, 

tomar conciencia, ponerme en la piel de otras personas o situaciones. Es como 

una terapia sanadora “. 

“Colaborar con Kave Home ha sido una experiencia única. Y más siendo una 

acción para el día de la mujer, donde creo que es importante seguir dando 

visibilidad a las brechas que todavía existen en nuestra sociedad”. 

 

La igualdad en nuestro día a día 

Kave Home trabaja para materializar la igualdad en el día a día y durante todo 

el año. Además del proyecto con artistas, su equipo de Customer Service 

participará en un taller formativo sobre atención al cliente digital y compartirá 

best practices. La formación irá dirigida a mujeres con riesgo de exclusión 

social de la provincia de Girona y formará parte del programa de capacitación 

de la Fundación Adecco. 

 

  



 
 

   
 

Mujeres que inspiran 

Kave Home apuesta por la igualdad, dando el mismo valor a personas de 

diferentes orígenes, ideas y, por supuesto, género. En su equipo, las mujeres 

tienen un papel primordial, siendo el 50% del personal de la empresa, 

ocupando cargos de dirección y responsabilidad. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-eWh0xI4igS 
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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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