
 
 

Imaginación al poder con Welcome to the tribe 

Barcelona, 31 de enero 2022.- La imaginación al poder en sus historias. La capacidad 

que tienen los peques para inventarse batallitas parte de tener mucha imaginación y 

habilidades creativas. La tribu hace referencia a quien ellos recurren de forma "real" para 

que sus historias tengan personajes y, por supuesto, sus mejores amigos, los animales. 

La representación con dibujos y figuras rupestres coge fuerza en esta colección. 

 

El templo donde dejar volar la creatividad: dentro de la cueva 

Por muy pequeño que sea su dormitorio, la decoración es esencial para conseguir ese 

efecto “nido” que le ayudará a sentirse en su espacio de confort. ¿Cómo hacerlo sin 

ocupar espacio? Es tan fácil como aprovechar al máximo el potencial de las paredes, 

de la ropa de cama y del suelo. 

 

Aventuras aseguradas 

Tiempo de lectura, para pintar y tener momentos diversión. La habitación de los juegos 

es ese espacio en el que ellos vivirán una auténtica expedición. La naturaleza y los 

animales están muy presentes en sus historias como también en sus textiles. Y si tienen 

a su compañero de aventuras, el éxito está asegurado para que todo empiece. 

 

La tribu y sus amigos 

La idea de Welcome to the tribe! viene de convertir su espacio en una aventura donde 

puedan descansar, aprender, jugar y crecer con sus propias historias llenas creatividad. 

Los animales y los dibujos rupestres son los protagonistas. 

¿Qué mejor para que tus peques recreen aventuras con historia que tener los espacios 

interiores con estos estampados?  

 

Material descargable:  https://we.tl/t-IMzwtR67Rj 

https://we.tl/t-IMzwtR67Rj


 
 
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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