
 
 

Descubre el talento emergente de Kave Artists 

Barcelona, 11 de febrero 2022.- Kave Home lanza Kave Artists, un proyecto 

que nace con el objetivo de dar visibilidad y apoyar a artistas, artesanxs y 

diseñadorxs emergentes. 

A través de obras de arte diseñadas para conseguir que tu hogar sea único y 

personal. Son diseños exclusivos para Kave Home y de edición limitada. 

Esta primera edición está protagonizada por las artistas Alja Horvat, Ariana 

Rubiés y Marta Ribes. Descubre más sobre su historia y los diseños que han 

creado exclusivamente para ti. 

 

Alja Horvat 

@aljahorvat es una ilustradora y diseñadora gráfica de Eslovenia que trabaja y 

estudia en Liubliana. Con un estilo muy distintivo, sus ilustraciones muestran la 

vida cotidiana con un uso de la textura y los colores atrevidos. Su trabajo tiene 

un aire vintage, representando figuras femeninas en coloridas vestimentas retro 

que recuerdan el empoderamiento femenino de los años 60 y 70. 

 

Cuadro Kalila – 69,99€ 

https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-kalila-mujer-en-un-patio-multicolor-50-x-

70-cm 

https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-kalila-mujer-en-un-patio-multicolor-50-x-70-cm
https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-kalila-mujer-en-un-patio-multicolor-50-x-70-cm


 
 

 

 

Cuadro Zinerva – 39,99€ 

https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-zinerva-mujer-sol-y-luna-multicolor-30-x-

40-cm 

 

Cuadro Mellea – 39,99€ 

https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-mellea-mujer-con-copa-de-vino-blanco-y-

negro-30-x-40-cm 

 

Ariana Rubiés 

Ella es un joven talento nacido en una familia de artistas de Barcelona. Sus 

obras transmiten el elemento que más le gusta del arte, experimentar con la 

creatividad, jugar con los elementos de estética retro y darles un toque 

simpático. 

 

Cuadro Fedra – 69,99€ 
https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-fedra-caras-de-persona-con-gafas-blanco-y-beige-50-

x-70-cm 
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https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-mellea-mujer-con-copa-de-vino-blanco-y-negro-30-x-40-cm
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Cuadro Ebere – 49,99€ 

https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-ebere-nino-con-naranjas-multicolor-40-x-

40-cm 

 

 

Cuadro Scherin – 89,99€ 

https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-scherin-personas-andando-blanco-y-

azul-40-x-100-cm 

 

Marta Ribas 

@martaribas es una artista de Barcelona que destaca por sus collages 

abstractos de diferentes texturas y gran riqueza visual. Su proceso creativo 

empieza con una intuición, busca plasmar sus pensamientos de forma 

completamente singular. 

 

Cuadro Lorenza – 95,99€ 

https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-abstracto-lorenza-multicolor-50-x-70-cm 
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Cuadro Zoeli – 79,99€ 

https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-abstracto-zoeli-azul-y-rojo-60-x-90-cm 

 

 

Cuadro Zoeli – 59,99€ 

https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-abstracto-zoeli-azul-50-x-50-cm 

 

Material descargable: https://we.tl/t-n5etaXTFAt 
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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 3 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid y Vigo. Actualmente está desarrollando un plan de apertura de tiendas 
en España y de expansión de la marca a nivel internacional. 
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