EL ELEGANTE Y ACOGEDOR APARTAMENTO DE LA
MODELO STEFANIE GIESINGER
Entramos en la nueva casa en Berl{n de la ganadora de Germany's Next Top Model.

L

POR ANDREA ANTOLIN GARC{A 01/04/2019

a modelo y ganadora del concurso Germany's Next Top Model,
Stefanie Giesinger, nos abre las puertas de su nueva casa en Berlín.
Un apartamento dúplex con un dormitorio, cocina abierta al salón y

con un enorme vestidor en el que nos encantaría quedarnos a vivir.
Nada más entrar en su nuevo hogar, nos fijamos en los muebles de líneas
sencillas, la estética limpia gracias a la paleta de colores que ha elegido y en
los numerosos accesorios dorados con formas geométricas, propios del estilo
de decoración Scandi, distribuidos por todo el apartamento. Le encanta la
mezcla de colores donde el verde y el dorado destacan sobre el blanco y
negro, un telón de fondo perfecto para Instagram, donde supera los 3
millones y medio de seguidores.

"PARECE QUE ESTOY EN UNA CASA DE VACACIONES DE LA QUE NUNCA ME
QUIERO IR" - STEFANIE GIESINGER
PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO

"Mi casa es un pequeño nido en el que quiero descansar y desconectar"
comenta la modelo, y gracias a los materiales cálidos como el terciopelo
del sofá o de los cojines del dormitorio, ha conseguido un interior muy
acogedor. En la planta de arriba se encuentra su dormitolio que también nos
llama la atención. Aquí la luz natural e indirecta es la gran protagonista y los
tonos grises consiguen ser cálidos y acogedores como el resto de la casa .
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PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO

Stefanie ha conseguido junto con Westwing este apartamento estéticamente
cuidado y cómodo, en el que ha conseguido identificarse a través de la
decoración pero, sobretodo, ha conseguido crear su nuevo rincón favorito
donde descansar entre viajes y semanas de la moda. "Para mí, en cada casa,
debe haber fotos y recuerdos que te hagan feliz, además de un toque
personal", nos comenta la modelo.
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EL VESTIDOR Y LA OFICINA DE CHIARA
FERRAGNI
ENTRAMOS EN LA CASA DE LEONIE HANNE
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