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40 preguntas muy westwing a casa decor con Covadonga
Pendones
Notas
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La tienda de decoración de interiores ha lanzado un nuevo vídeo de su serie #40preguntasmuyWestwing con una entrevista a la responsable
de comunicación de Casa Decor, Covandonga Pendones.

La directora de comunicación de Casa Decor, la exclusiva exposición de interiorismo que se celebra actualmente en Madrid, responde a las 40
preguntas de Silvia Arenas en el espacio que Westwing ha presentado en esta 52ª edición. Decorado por la interiorista Miriam Alía, el espacio
destaca por su luminosidad, su colorido y su sofisticación.
Durante la entrevista, Silvia Arenas nos acerca un poco más a Covadonga, experta en decoración y responsable además de la web de decoración
Decoratrix. Para ella, Casa Decor es “pasión e inspiración” y, en su opinión, en esta edición el espacio Westwing ha destacado especialmente por
su “perfecto juego de geometrías y su armonía”.
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40 Preguntas muy Westwing con Covadonga-Casa Decor 2017
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En el vídeo, Covadonga demuestra ser una auténtica apasionada de los estampados y los colores y una fiel admiradora del filósofo y científico
Noam Chomsky. 40 preguntas y 40 respuestas para conocerla mejor. ¿Cuál es la regla de oro de la decoración? “Tener proporción”; ¿Un sinónimo
de estilo? “Miriam Alía”; ¿Qué no falta en la casa de tus sueños? “Un jardín”; ¿Tu pieza favorita de esta edición de Casa Decor” “Muchas, pero este
suelo del espacio Westwing me encantó”; ¿Mantel blanco o de color? “Mantel estampado de mucho color”. ¿Cuál es tu estilo decorativo? “El
ecléctico”. ¿Lo primero que te fijas cuando entras en una casa? “En el olor”.
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¿Qué es Westwing España?
Westwing España celebra su 5º aniversario y se consolida como la compañía puntera de Home & Living en nuestro país con 2.750.000 de socios
registrados en su web.

También te puede interesar: Rebel Rebel: Entrevista a Roberta Marrero, Artista (I)

Dirigido a todos los amantes de la decoración, Westwing.es proporciona a sus socios un acceso privilegiado a una selección de muebles y
accesorios con actualizaciones diarias y descuentos de hasta un 70%. Con más de 1000 proveedores al año, entre los que se incluyen firmas de
prestigio nacional e internacional, Westwing.es sigue buscando inspirar a sus socios con ventas diarias de productos muy atractivos en todos los
estilos. El club cuenta también con un magazine online en el que ofrece reportajes, artículos de decoración y vídeos con entrevistas a famosos.
Actualmente la plataforma online está liderada en nuestro país por Víctor García de Santiago, Juan Sureda, CEOs de Westwing que, junto a Silvia
Arenas, Directora Creativa y Editora Jefe de Westwing.es, lideran apasionadamente el proyecto.
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¿Qué es Casa Decor?
Casa Decor es la mayor exposición de interiorismo, arquitectura, diseño y arte de Europa. Se basa en la rehabilitación de un edificio de Madrid, en
el que participan profesionales vinculados al mundo del interiorismo. Pretende abrir al público el gran patrimonio arquitectónico de la capital y la
zona donde se encuentra el edificio.
Este año Casa Decor celebra su 52ª edición en el barrio de los Jerónimos Madrid, en la calle Antonio Maura nº8, la zona más exclusiva y lujosa de la
capital. Los visitantes podrán asistir a la exposición hasta el próximo 18 de junio de 2017, todos los días de 11,00 horas a 21,00 horas.
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