El oasis de yoga de Xuan Lan en medio de la ciudad
Barcelona, 14 de junio 2021.- Si alguna vez te has animado a hacer una clase de yoga
en casa, seguramente la habrás hecho con Xuan Lan (@xuanlanyoga), uno de los
referentes del yoga que cuenta con más de 2 millones de seguidores entre Youtube e
Instagram. Además de impartir clases online y presenciales, ha escrito 2 libros, organiza
eventos de yoga y gestiona tanto sus redes sociales como su plataforma online
enfocada a este estilo de vida.
Sus nuevas oficinas son el resultado de una espectacular reforma de una antigua fábrica
en medio de Barcelona. Kave Home ha amueblado la terraza, donde graba la mayor
parte de sus vídeos. ¿Quieres ver su pequeño oasis?

"Nuestro estilo es mediterráneo-minimalista. Para que el yoga se mantenga en el
centro del contenido, no podemos sobrecargar el espacio".

La protagonista del salón exterior es la colección Giana. El sofá y el sillón forman un
conjunto con un look 100% natural que consigue transmitir esa influencia mediterránea.
Para Xuan es muy importante que los materiales vayan acorde a sus valores, por eso
los textiles como la alfombra Elbia y los cojines Dalila están hechos 100% de PET,
plástico reciclado de botellas recuperadas del océano. Además, dan ese toque de color
suave para conseguir un entorno equilibrado y con armonía.

"El sillón colgante Cira, es como un huevo y un columpio a la vez. Tiene unos cojines
tan gruesos que te pones dentro y parece que estás en un refugio".
El sillón colgante Cira crea un rincón de relax donde el equipo de Xuan Lan puede leer
un buen libro o trabajar con el ordenador.

La mesa Vetter y las sillas Galit han sido las elegidas para formar este comedor cubierto
al exterior. Los materiales naturales como la madera maciza, la cuerda y el cemento
crean una mezcla perfecta de materiales para crear un espacio donde disfrutar de las
mejores comidas al sol.
Con una paleta de colores pastel, la vajilla Shun y los textiles Daneli hacen que la mesa
mantenga ese estilo relajado y lleno de paz.

"Hemos seleccionado los muebles no solo por la estética, sino también por cómo están
pensados, diseñados y fabricados".

Para ella, el espacio donde practica yoga es imprescindible que te relaje mentalmente.
La butaca Abeli en terracota queda totalmente integrada con la pared y junto con las
plantas y el macetero Dalva ofrecen un juego de colores muy interesante que hacen que
ese espacio sea único y especial.
"Esta terraza da a pleno sur, cuando sale el sol es donde paso más tiempo".

Leer entrevista completa: https://kavehome.com/es/es/magazine/in-the-kave-of-xuanlan-1/
Material descargable: https://we.tl/t-hGhXpw4P5H
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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 6 tiendas físicas en España:
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña y Málaga. Actualmente está desarrollando
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