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1. Mi casa
Vivo en Madrid, en una casa muy luminosa y alegre, soleada todo el día. Es de estilo
moderno y lo que la hace más amplia de lo que es, e incluso le da un toque diferente y
divertido, es que cabe la posibilidad de recorrerla en círculo. Tenemos una gran terraza q que
la rodea, es la joya de la corona.

2. El dormitorio infantil
Mi mueble favorito es la cuna convertible de mi hija, es dulce y muy práctica. También me
encanta su habitación, lo hemos diseñado minuciosamente a nuestro gusto, buscando el papel
de la pared que nos hacía “tilín” entre cientos.
3. El gris con el blanco
Me encanta combinar el gris con el blanco y, al final, siempre acabo cayendo.
4. Alfombras de vinilo
Mi última compra para casa han sido un par de alfombras de vinilo con distintos estampados,
muy vistosas y sobretodo fáciles de limpiar… teniendo en cuenta que tenemos niña y perro.
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5. Ikea, Maisons du Monde, Mi casa, La Oca...
No me ciño a marcas y no voy buscando un diseñador determinado, sino cosas que me entren
por el ojo y me hagan sentir bien en casa. Como tiendas, me gustan Maisons du Monde, Mi
casa, Ikea, La Oca... compro donde todo el mundo. La originalidad radica en la combinación
de los elementos a tu gusto e incluso en el uso de los mismos, para funciones diferentes a las
esperadas.
6. Poner la mesa
Me encanta celebrar cenas y comidas en casa, soy súper anfitriona. Además, me gusta
encargarme personalmente de todo. La mesa la preparo a conciencia, con un mantel bien
bonito y alegre, y vajilla que le vaya a la mantelería elegida.
7. La svajillas de Sargadelos
Sin ninguna duda, mi firma de vajillas favorita es Sargadelos.
8. El diseño contemporáneo
Si me das a elegir entre antigüedades y diseño contemporáneo, me quedo con el segundo.
Aunque tengo que confesar que los muebles antiguos heredados merecen una mención aparte
por los sentimientos que nos despiertan.
9. La lavanda
Los olores que más identifican mi casa son la lavanda y la vainilla, voy cambiando. En cuanto
a la banda sonora es la voz de mi hija, que habla tanto como su madre, es decir: ¡Yo!
10. El Museo Guggenheim Bilbao
Es un espectáculo. No solo por dentro, es que por fuera el Museo Guggenheim Bilbao  abruma.
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