
MICASA     Ver direcciones en pág. 120122

feliz

Patricia Sánchez-Escalonilla

La última 
compra de 
decoración 
ha sido… Un 
mueble vitrina 
blanco para 
el salón (4), 
para tener 
organizado 
el menaje 
más delicado.
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Activa y muy cordial, Patricia aporta su visión 
y experiencia en los múltiples proyectos que 
emprende la � rma de cocinas para la que trabaja.

Básicos que
me hacen

¿Qué diferencia a Antalia de otras 
fi rmas con mobiliario de cocina? 
Nosotros hacemos de la compra de 
la cocina una experiencia vital, llena de 
sensaciones. Queremos que nuestras 
tiendas seduzcan por su imagen, su música 
ambiental, por sus productos gourmet y por 
su aroma. Sobre todo, somos una marca 
joven que valora la innovación, por ello, 
creamos el Concurso Antalia Decora. 

Alguna novedad que quieras destacar. 
Los Splashback o paneles diseñados para el 
frente de cocción, que integran los diferentes 
elementos de la cocina con naturalidad. 

Imaginamos que la nueva 
distribución de las casas infl uye 
en la demanda de otros diseños 
de cocinas. ¿Es así? La living kitchen 
triunfa. El nuevo concepto de fusionar 
áreas e integrar la cocina en el salón 
gana puntos. En esa línea lanzamos el 
Sistema Cubos, una serie de muebles 
modulares, que se combinan de infi nitas 

maneras, para dar un paso más en la fusión 
de la cocina con el cuarto de estar (1).

Y en el plano personal, ¿qué te ayuda 
a desconectar? Soy muy activa y me 
gusta disfrutar al máximo de mi tiempo libre: 
pádel, correr, bici, yoga, zumba, clases de 
inglés, leer, pasar tiempo con las amigas 
para ir a una exposición, ir de compras, al 
bar o discoteca de moda a bailar, a festivales 
y conciertos, a comer sushi, viajar…

Para ser feliz necesitas… escuchar música 
a todas horas, en el coche, en el trabajo, 
en el gimnasio, en casa. El estilo es variado: 
grupos nuevos, clásicos, fl amenco… 
depende del día y de las circunstancias (2).

¿Hay alguna pieza deco en tu casa a la 
que tengas cariño? Me he mudado varias 
veces y el mueble que siempre ha viajado 
allá donde voy es un escritorio, que me 
compré cuando me fui a estudiar a Madrid; 
es sencillo, pero nunca se pasa de moda (3).

Te perderías en… Tailandia, con mis 
amigas otra vez, me encanta la cultura, 
la comida, la gente y su espiritualidad.
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1

2QUIÉN ES: 
Responsable de 
Comunicación de Antalia. 

SE ENCARGA DE: 
diseñar y desarrollar el 
plan general de marketing 
y comunicación online 
y offl ine; coordinar las 
relaciones con la prensa, 
los medios y las agencias 
de publicidad; gestionar 
eventos y campañas.
www.antaliacocinas.com 
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¿Cómo está decorada tu 
casa? En blanco y madera, así 
que diría que los estilos son 
minimalista y nórdico (5), con 
algún toque retro y el color 
que ponen los cuadros 
de mi madre 
y los detalles.
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