
 
 

   
 

Kave Home decora el nuevo piso de Dulceida en Madrid 

Barcelona, 5 de abril 2022.- Entramos en el nuevo piso en Madrid de Aida Domenech 

(más conocida como Dulceida) creadora de contenido de moda y belleza, empresaria y 

una de las influencers españolas con más seguidores en redes sociales, sobre todo 

en Instagram y YouTube. 

Su estilo y pasión por el diseño y la moda se reflejan también en su nueva casa, 

situada en el centro de Madrid. Un refugio que ahora lo puede llamar hogar. Nos 

colamos en su casa para descubrir todos los rincones. 

 

Un salón muy instagrameable 

El salón es la estancia principal de la casa. Un espacio abierto y luminoso, lleno de 

diseño y tendencias. Descubrimos todos los rincones y las piezas que ha elegido de 

Kave Home. 

Para el mobiliario principal, Aida ha elegido el sofá Blok, una pieza que destaca por su 

comodidad. ¿Sabías que también es el favorito de muchos otros influencers y 

celebrities? Como Jonan Wiergo, Oh!MamiBlue, Carlos Sadness, Patry Montero o 

Moderna de pueblo, entre otros. 

Un corner muy fotografiado (y solicitado) es el que ha creado con la butaca Club de 

borreguito blanco, un tejido de tendencia en la ropa y ahora también en los muebles y 

textiles de la casa. Complementa el look con la mesita auxiliar Fleksa de metal negro 

de Kave Home y el mueble Tv Shantay, un diseño muy práctico y funcional ideal para 

rincones pequeños. 

 

Hablamos con Dulceida sobre su nuevo piso 

1. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tu casa? 

Nada más llegar a casa lo primero que hago siempre es tirarme en el sofá. El sofá 

Blok, es sin duda, la pieza más top y donde ya he pasado muchas horas seguidas (¡y 

días!). 

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-blok-4-plazas-chaise-longue-izquierdo-beige-330-cm
https://kavehome.com/es/es/p/butaca-club-de-borreguito-blanco
https://kavehome.com/es/es/p/butaca-club-de-borreguito-blanco
https://kavehome.com/es/es/p/mesa-auxiliar-redonda-fleksa-de-metal-negro-o-45-cm
https://kavehome.com/es/es/p/mueble-tv-shantay-acero-con-acabado-negro-150-x-50-cm


 
 

   
 

2. Has dado un paso importante al buscar un nuevo domicilio en Madrid, ¿qué 

fue lo que te impulsó? 

Cogí el piso en Madrid porque tengo mucho trabajo aquí y paso mucho tiempo en la 

capital. Quería tener mi espacio y sentir que tengo mi casa. Mi vida es entre las dos 

ciudades y necesitaba tener aquí mi nidito. 

 

3. Pregunta complicada: ¿Madrid o Barcelona? ¿Cuál es tu preferida o con cuál 

te identificas más?  

Me encantaría que Madrid y Barcelona fueran una fusión porque creo que serían la 

mejor ciudad del mundo. Pero, sin duda, me quedo con Barcelona, que tengo mis 

amigos, familia, el mar y es mi casa. 

 

4. ¿Qué te llamo la atención de Kave Home? 

Lo que me encanta de Kave Home es que tiene mucha variedad de estilos, pero 

siempre con una esencia muy marcada y un cuidado especial que te dice que esta 

pieza es de Kave Home. Y sé que esto es muy difícil de conseguir. 

 

5. ¿Cuál es tu mueble favorito de Kave Home? 

¿Mi mueble favorito? ¡Pues no me podría quedar con uno! Viendo los que he elegido 

para mi casa…me quedo con la butaca Club, que tiene un diseño espectacular y hace 

el salón único. Además, me sorprendió mucho, ya que es lo típico, que lo ves, y 

piensas: a lo mejor no es cómodo... pero te sientas y dices, ¡es comodísimo! Toda la 

gente quiere sentarse ahí. Y el sofá Blok, ya habéis visto el amor que lo tengo. 

 

6. ¿Sueles traer recuerdos para decorar tus espacios y aportar un poco de cada 

uno de los sitios que visitas? 

Tengo la manía y la colección de comprarme matrículas con los nombres de las 

ciudades. En Barcelona las tengo todas y cuando lo miro digo: ¡Pues sí que he visto 

mundo! También me gusta decorar con recuerdos personales, sobre todo con fotos, 

que es lo único que me falta traerme de Barcelona para sentirme más a gusto. 

 

7. ¿Cuál es el outfit por excelencia de estar por casa?  

Normalmente en invierno me gusta llevar una sudadera muy ancha y en verano suelo 

usar pijamas muy cómodos o pantalones cortitos con camisetas. ¡Pero siempre 

cómoda y descalza! 

 

 



 
 

   
 

8. Dinos algún elemento imprescindible que tu casa de Madrid tiene.  

El sofá y la TV. Parece una tontería, pero tener un sofá cómodo y donde poder 

descansar, para mí, es esencial y no siempre es posible. ¡Es mi momento de 

desconexión! 

 

9. ¿Crees que el estilo de tu casa se asemeja a tu estilo en la moda?  

No, no tiene nada que ver. Mi estilo es muy ecléctico y en mi casa busco esta 

tranquilidad y paz. 

Quien me conoce, sabe que soy muy caótica, pero dentro de mí me gusta la 

tranquilidad, es por eso por lo que en mi piso he decido plasmar esa tranquilidad y 

paz. Eligiendo colores neutros y un piso amplio y luminoso. 

 

10. ¿Cómo te imaginas tu casa en 10 años? ¿Y viviendo?  

En Barcelona, en una casa grande y luminosa. 

 

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

  



 
 

   
 

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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